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“En términos más simples continuidad y lealtad al pasado solo son compatibles con el 
cambio, con la reforma, pero solo se reforma aquello que quiere conservarse. Más 

íntimamente: solo se reforma aquello en lo que se cree”  
(Manuel Fraga ante la Cortes Españolas el 21 de enero de 1976)1. 

 

El nombramiento de Manuel Fraga como Ministro de la Gobernación y Vicepresidente 

del Gobierno para Asuntos Políticos permitía, al político gallego, postularse como uno de los 

hombres que lideraría el proyecto reformista desde el gobierno. A la par, la aureola de haber 

sido escogido por mismo rey Juan Carlos I para tal cargo y una nada desmerecedora 

popularidad obtenida entre la población -en una encuesta realizada por Metra Seis le situaba 

como uno de los políticos más conocidos-2, le permitían iniciar su andadura en el primer 

gobierno de la monarquía con una confianza aparentemente infranqueable.  

Fraga era visto como el “gran motor” del proyecto reformista que debía liderar el 

gobierno junto a hombres como José María de Areilza o Antonio Garrigues. Incluso antes de 

ser confirmado Arias como presidente del gobierno, se habían realizado muchas 

especulaciones sobre la posibilidad que Fraga pudiera llegar a ser el nuevo presidente del 

gobierno3. Tales expectativas fueron diluidas cuando el nuevo jefe del estado mantuvo a Arias 

en su puesto de presidente del gobierno. La ratificación de Arias en la presidencia del 

gobierno, fue interpretado como un paso atrás, dándose por supuesto que la inercia reformista 

de signo continuista, sería la tónica dominante4. La reacción cambió cuando se conoció el 

nombramiento de reformistas reconocidos como Fraga y Areilza para el nuevo gobierno, a la 

par que aumentó la expectativa general ante la primera declaración programática del gobierno. 

                                                 
∗ Esta comunicación se inserta en el proyecto de investigación: Las alternativas a la quiebra liberal en Europa: 
socialismo, democracia, fascismo y populismo, 1914-1991 (Ministerio de Ciencia e Innovación, HAR2011-
25749). Asimismo, forma parte del proyecto de tesis doctoral del autor y está financiado por el programa de 
Formación de Profesorado Universitario (FPU) del Ministerio de Educación. 
1Archivo General de Administración (AGA), Cultura, Ministerio de Información y Turismo, (MIT).Gabinete de 
Enlace, Actividades varias-Ministerio de la Gobernación, caja 9133. 
2 PORDOMINGO PEREZ, E.: Fraga. A la búsqueda del poder, Sociedad Cultural Europea, Madrid, 1991, pp. 
91-93. 
3 Se especulaba entre Manuel Fraga, José María de Areilza, Torcuato Fernández-Miranda, José Solís y Pío 
Cabanillas; «Presidenciables» Cambio 16, 1-7 de diciembre de 1975. 
4 «¿Por qué sigue Arias?«, Cambio 16, 15-21 de diciembre de 1975. 
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La declaración del gobierno no se hizo esperar y el 15 de diciembre se realizó  la 

ansiada presentación política del primer gobierno de la monarquía5. La conocida declaración 

gubernamental o “espíritu del 15 de diciembre”, como la había denominado Cambio 16 6, 

incidía en el objetivo reformista del gobierno junto a la ampliación de las libertades 

ciudadanas y homologación con las democracias occidentales, pero partiendo de la propia 

evolución de la historia reciente española en la consecución de una “democracia española”. 

Aunque palabras como “Movimiento Nacional”, “18 de julio” o “guerra civil”, no salieron a 

relucir, se enfatizaba que el camino a emprender no podría ser otro que el fijado desde las 

estructuras del propio franquismo a través del perfeccionamiento constante del sistema 

“constitucional” del régimen. Por otro lado, las referencias a la monarquía, a las Fuerzas 

Armadas y a la unidad de España, representaban el más nítido continuum con la herencia y 

legitimidad recibida. La declaración, aunque no detallaba, de un calendario de reformas 

precisas, dejaba anunciado un futurible organigrama a desarrollar próximamente, así como su 

futura difusión correspondiente7. 

El tándem Fraga-Areilza era visto como el “núcleo más reformista” que lograría llevar 

hacia delante la ardua empresa de la ampliación de libertades en base al marco 

“constitucional” franquista8. Fraga recalcaba que, para llevar a cabo cualquier proceso de 

reforma, era necesario acompañarlo de un férreo control social que garantizase el “orden y la 

paz”. Las palabras de Fraga delante del Ministerio de la Gobernación, como máximo 

responsable del orden público, no se hicieron esperar. Ya en la toma de posesión de los 

colaboradores de su gabinete, proclamaba que el mantenimiento del orden público, 

acompañado de la energía y la disciplina, serían la base para la convivencia pacífica, 

apostillando que, “en función de seguridad, no tendremos más amigos ni enemigos que los del 

estado”. Una frase tan categórica, por tanto, dejaba entrever que la oposición democrática 

seguía en el mismo sitio interpretativo con el que era concebida por el franquismo en vida de 

Franco, que en cierta manera, era lo más congruente con la composición del actual gobierno y 

su concepción de “enemigos del régimen” y, por ende, del estado9. Por si hubiera alguna duda 

                                                 
5 Los nuevos ministros de la monarquía habían jurado su puesto ante el rey el día 13 de diciembre de 1975; La 
Vanguardia, 14 de diciembre de 1975. 
6 Cambio 16, 22-28 de diciembre de 1975. 
7 ABC, 16 de diciembre de 1975. 
8  Véase un resumen de la reacción de la prensa extranjera ante el nombramiento de Areilza y Fraga, en «La 
reacción que llegó del frío»; Cambio 16, 22-28 de diciembre de 1975. 
9 ABC, 22 de diciembre de 1975. La apelación al orden sería una constante para Fraga, como podría verse  en el 
homenaje tributado por ABC a la Fuerzas del Orden Público el 14 de enero de 1976; aunque las palabras más 
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sobre la política que seguiría la administración Arias con respecto a parte de la oposición 

democrática, Fraga lo anunciaba para calma de muchos franquistas, “el Partido Comunista no 

puede participar en las actuales circunstancias, en el juego político español”. En este sentido 

tan categórico se había pronunciado Fraga en el diario francés Le Figaro, recogidas por la 

Agencia Efe el 22 de diciembre de 1975, las cuales iban acompañadas de un pequeño 

prolegómeno de lo que sería el programa que intentaría llevar hacía delante el otro tándem 

Fraga- Arias: aplicación de un sistema bicameral -con una ley electoral mezcla de los sistemas 

franceses y británico-; reforma sindical -especificándose que el papel de los sindicatos debería 

ser de carácter profesional y no político-; promulgación de asociaciones políticas - recalcando 

que era prematuro hablar de partidos político por lo “desastroso” que evocaba para la historia 

de España-; o resolución del tema regional -sin declarar nada específico al respecto-10. 

Sin embargo, referente al tema regional y local, una de las primeras acciones de Fraga 

fue sacar hacia delante el tema de la ampliación de la participación ciudadana en las 

corporaciones locales. Fraga se postulaba por la modificación del Estatuto de Régimen Local, 

reformado el 5 de diciembre de 1975, para que, entre otros, los concejales que se integrasen en 

los ayuntamientos pudieran ser elegidos por “voto igual, directo y secreto”, desatacando, a su 

vez, que el proceso “democratizador” de las corporaciones locales se realizaría de modo 

gradual a través de dos renovaciones parciales programadas para noviembre de 1976 y 1979, 

respectivamente11. Rápidamente, el proyecto de ley que modificaba el Estatuto de Régimen 

Local y que teorizaba Fraga, fue aprobado por las Cortes el 22 de enero de 1976, permitiendo 

la elección de alcaldes y presidentes de Diputación12. En este sentido, Fraga insertaba tal 

programa en un proyecto global caracterizado en la aceleración de la “democratización” de las 

instituciones, siguiendo la dinámica que tanto caracterizó a los reformista franquistas durante 

                                                                                                                                                         
interesante del citado homenaje fueron desde dónde partiría la ampliación de las libertades que pretendía el 
gobierno, eso era, «desde un marco jurídico que desarrolle el Fuero de los Españoles en materia de derechos 
ciudadanos, en particular de los de asociación y reunión»; «Homenaje, en la casa de ABC a la fuerzas del orden 
público, elegidas ‘español del año’», ABC, 15 de enero de 1976.  
10 AGA, Cultura, MIT. Gabinete de Enlace, Actividades varias-Ministerio de la Gobernación, c.9133. 
11 ABC, 29 de diciembre de 1975.  
12 La Vanguardia, 23 de enero de 1976. El diario catalán también recalcó las palabras que Fraga realizó en la 
presentación del proyecto de ley en Cortes, cuando éste afirmó, en torno al proyecto reformista del gobierno, que, 
«se espera de nosotros una obra -pienso- como la de Cánovas, y no con todos respetos, como la del señor 
Caetano». La imagen de Fraga como el segundo Cánovas que traería la «restauración democrática» a España, fue 
una imagen que el mismo Fraga cultivó y fomentó. El primero en criticar el concepto «canovista» de Fraga fue 
Emilio Romero desde la tercera de ABC con un artículo titulado «Ni Caetano, ni Canovas, publicado el 28 de 
enero de 1976. Fraga contestaría con una nueva conferencia pronunciada el 2 de junio de 1976 en la Real 
Academia de Jurisprudencia y Legislación, titulada «Cánovas o el compromiso de la reconciliación»; texto 
íntegro reproducido, en FRAGA, M.: Cánovas, Maeztu y otros discursos de la segunda Restauración, Sala 
Editorial, Madrid, 1976, pp. 9-30. 
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la mayor parte del postfranquismo y tardofranquismo basada en la cuadratura del circulo y del 

oxímoron de intentar interpretar “democráticamente” las Leyes Fundamentales bajo el dogma  

incuestionable de las legitimidades del franquismo. 

La esperada declaración programática del gabinete del primer gobierno de la 

monarquía fue realizada por Arias el 28 de enero de 1976 ante las Cortes, basándose en  las 

pautas políticas marcadas por el propio Fraga. La declaración de Arias fue un decálogo de 

continuismo con pinceladas reformistas, donde lo que se reafirmaba era seguir por la senda 

reformista partiendo de la actualización del “espíritu del 12 de febrero”. Las alusiones al 

recuerdo a Franco y a la legitimidad del régimen fueron la tónica dominante, sin olvidar las 

referencias al Movimiento Nacional y al marco “constitucional” franquista como eje 

modernizador desde el cual debía partir toda reforma.  

Ante la afirmación y pregunta de Arias de, “democracia, sí; pero, democracia ¿para 

quién y para qué?”, le seguía la explicación de la consecución de una “democracia la 

española” partiendo de la base de un Movimiento Nacional, entendido  como pacto básico, y 

de la “flexibilidad” de las Leyes Fundamentales. Así, la “democracia española” establecería 

equiparaciones con las democracias occidentales, pero remarcando que sería “una democracia 

sin paliativos, ni restricciones, pero española, no copiada”. En definitiva, la “democracia 

española” sería una democracia coronada, representativa y social, a la vez que una democracia 

en la cual tendrían vida los sistemas de canalización y participación orgánica, así como 

aquella donde “ni terrorismo, ni separatismo, ni anarquismo, ni comunismo” tendrían lugar13 

.En definitiva,  un proyecto reformista que, según Arias, debería encauzarse por el camino que 

hubiera marcado Franco 14.   

Las palabras de Arias entroncaban con el que había realizado el 19 de enero de 1976 en 

el Consejo Nacional, donde a partir del recuerdo a Franco y la fidelidad a los orígenes y la 

actualización del régimen, el presidente del gobierno se reafirmaba en su afán no revisionista 

y en el papel del Movimiento Nacional como “actuación  de todo el pueblo español que ha 

aceptado los principios de legalidad fundamental15. Paralelamente, ante las alusiones a la 

necesidad de una “participación real” para que existiera “democracia”, Arias proclamaba la 

                                                 
13 ARIAS NAVARRO, C.: Hacia una plenitud democrática. Discurso pronunciado en el Pleno de las Cortes 
Españolas, el día 28 de Enero de 1976, Ediciones del Movimiento, Madrid, 1976, pp.13-15. 
14 Ibid., p.25. 
15 Discurso del Presidente del Gobierno, Presidente del Consejo Nacional, Excelentísimo Señor Carlos Arias 
Navarro, pronunciado en la Sesión Plenaria del día 19 de enero de 1976, Boletín Oficial del Consejo Nacional 
del Movimiento (BOCNM), n.º86.  
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“existencia de una legalidad abierta a la reforma y a los perfeccionamientos que la comunidad 

nacional demanda”, todo ello, sin olvidar la necesidad que el Consejo Nacional custodiase “la 

altísima responsabilidad de velar por el ejercicio y desarrollo de los derechos y libertades 

reconocidos y amparados por las Leyes Fundamentales”, así como “el deber de estimular la 

participación auténtica y eficaz de las entidades naturales y de la opinión pública en tareas 

políticas”16 . Lo que se pretendía, en definitiva, era que el Consejo Nacional fuese el 

instrumento que encarnase la reforma a través de la transformación de las estructuras sociales, 

económicas y culturales; idea que se intentaría aplicar con la promulgación de la comisión 

mixta entre gobierno y Consejo Nacional para llevar adelante el proyecto reformista del 

gobierno17. 

Los discursos de Arias, llenos de retórica y añoranza franquista, poco tenían en común 

con las tendencias más “liberalizadoras” que encarnaban personas como Areilza o Fraga18. 

Arias, en resumidas  cuentas, mostraba los propios límites de su concepción reformista, tanto 

en contenidos como en procedimientos y velocidades, nada incongruentes, por otro lado, con 

su franquismo proclamado. A su vez, mientras Areilza anunciaba en sus viajes por Europa, 

como Ministro de Asuntos Exteriores, el afán de homologarse completamente con los sistemas 

democráticos occidentales, partiendo de lo existente (la legalidad franquista) y llegando como 

máximo a un sistema sin comunistas como en la República Federal de Alemania (RFA)19; 

Fraga, por su parte, se postulaba ligeramente por llevar hacia delante, desde el gobierno, el 

proyecto reformista que venía trabajando con sus equipos “godsianos”, aunque en su vertiente 

más “conservadora” .  

En el caso de Fraga, partiendo de su plan basado en la “implantación del principio de 

legitimidad democrática” y el reconocimiento de las fuerzas políticas que aceptasen tal 

principio, pretendía evitar cualquier ruptura o proceso constituyente general. Entre los 

objetivos que se había marcado Fraga como Ministro de la Gobernación -mantener el orden, 

acometer el problema tradicional de la estructura territorial del estado-, la reforma del sistema 

                                                 
16 Ibid. 
17 Tales afirmaciones siguen la misma dinámica que el propio Arias realizó a la revista norteamericana Newsweek 
el 12 de enero de 1977; TUSELL, J. y QUEIPO DE LLANO, G.: Tiempo de incertidumbre. Carlos Arias 
Navarro entre el franquismo y la Transición (1973-1976), Crítica, Barcelona, 2003, pp.260-261. 
18 Véase un análisis detallado, y exhaustivo, de Arias, así como la política reformista realizada por el primer 
gobierno de la monarquía, en GALLEGO, F.: El Mito de la Transición. La crisis del franquismo y los orígenes 
de la democracia (1973-1977), Crítica, Barcelona, 2008, cap.III. 
19 Tanto Areilza como Fraga iniciaron una campaña por fuera de España matizando las palabras continuistas de 
Arias, destacándose la lectura reformista en su posición más avanzada; «Fraga se destapa», Cambio 16, 9-15 de 
febrero; «Areilza cara a Europa», Cambio 16, 19-25 de enero de 1976.  
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constitucional, sin rupturas, era primordial, y así se lo había dejado estipulado a Arias20. Lo 

concreto del programa Fraga consistiría en: (1) Elaboración de una ley de asociaciones nueva -

y una ley electoral-  que ampliase la participación de fuerzas políticas, poniendo como 

máxima la participación de los “socialismos democráticos”; (2) Regulación del derecho de 

reunión y asociación, con la consecuente modificación del código penal; (3) Modificación de 

la ley de Cortes cara la implantación de un sistema bicameral dividido en un Congreso de los 

Diputados de trescientos miembros, elegidos por sufragio universal, directo y secreto en 

represtación de las “familias”, y un Senado corporativo formado por dos representantes de 

cada provincia -escogidos a través de medios indirectos por ayuntamientos y diputaciones-, 

cincuenta representantes de corporaciones, cincuenta representantes de la Organización 

Sindical Española (OSE), cuarenta miembros “permanentes” -forma de insertar a los “40 de 

Ayete” del Consejo Nacional- y cuarenta de designación real. En resumen, la representación 

nacional seguiría encauzándose a través de la familia, municipio y sindicato21. Finalmente, 

habría añadirse que, todas estas modificaciones, que concernían modificaciones de las Leyes 

Fundamentales, serían sometidas a referéndum.  

 

Fraga, el orden público y la “calle es mía” 

 

Mientras se habían marcado las pautas de un “reformismo-continuista” por parte del 

gobierno, Fraga tuvo que hacer frente a una de sus obsesiones más preeminentes: el 

mantenimiento de orden público. Las movilizaciones populares durante el primer trimestre de 

1976 fueron una constante, poniendo a prueba el talante de Fraga ante situaciones límites que 

quedarían plasmadas, principalmente, en los hechos de Montejurra y Vitoria – aunque cuando 

se produjeron sendos sucesos Fraga no estaba en España, siendo el Ministro Secretario 

General del Movimiento, Adolfo Suárez, su substituto en materia de orden público-. Aunque 

son conocidos los citados sucesos, tampoco hay que menospreciar todas las movilizaciones 

obreras realizadas en torno a la renovación de los numerosos convenios colectivos cara el 

primer trimestre del 1976. Los conflictos laborales en enero estuvieron determinados en gran 

medida por la militarización de varios servicios públicos que se habían declarado en huelga, 

                                                 
20 FRAGA, M.: En busca del tiempo perdido, Planeta, Barcelona, 1987, p.29. 
21 MOLINERO, C. e YSÀS, P.: La anatomía del franquismo. De la supervivencia a la agonía (1945-1977), 
Crítica, Barcelona, 2008, p.234. 
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como el metro de Madrid, la Renfe o Correos22. Asimismo también en este primer mes de 

1976, Fraga tuvo que hacer frente a la manifestación pro amnistía del 20 de enero en Madrid, 

con el resultado de siete detenciones y choques entre manifestantes y la policía23, seguidas en 

febrero del mismo año en Barcelona, entre el 1 y 8 de febrero, y donde se popularizaron los 

gritos de “libertad, amnistía y estatuto de autonomía”24. Durante el primer gobierno de la 

monarquía, los conflictos laborales se concentraron principalmente en las áreas metropolitas 

de Barcelona y Madrid, seguidas de cerca por el País Vasco y Asturias, y en otro nivel, el País 

Valenciano, Navarra y Sevilla25. En los casos del área metropolitana de Barcelona, cabe 

destacar las huelgas generales del Bajo Llobregat y de Sabadell durante la segunda quincena 

de enero y de febrero, todas ellas con una actuación represiva de las fuerzas públicas que bien 

seguían la tónica esgrimida por Fraga de “la calle es mía”26. Por citar algunos los más 

destacados, Fraga, desde su Ministerio de la Gobernación, tuvo que hacer frente a los varios 

movimientos huelguísticos y de resistencia durante su transcurso como máximo responsable 

del orden público: en enero, huelga general espontánea en Madrid, de solidaridad en el Bajo 

Llobregat y de trabajadores de la banca en Madrid, así como una jornada de lucha en 

Valladolid; en febrero, huelga general en Vitoria y en Sabadell; en marzo, huelga general en 

Vitoria y de solidaridad con Vitoria en Vizcaya y Madrid; y en junio, jornada de lucha en 

Madrid 27. 

Aunque lo hechos que más repercusión tuvieron sobre la imagen de Fraga fueron los 

sucesos de Vitoria del 3 de marzo de 1976. El desalojo de la Iglesia de San Francisco de 

Vitoria a manos de la policía armada cuando se estaba celebrando una asamblea, provocó 

                                                 
22 FRAGA, M.: En busca del…, op.cit., p.30. Asimismo, en el mes de febrero, por orden de Fraga, también se 
militarizaron los servicios públicos del Ayuntamiento de Barcelona y los transportes urbanos de Sevilla.  
23 «Despliegue policial para impedir la manifestación de ayer en Madrid», ABC, 21 de enero de 1975. Desde la 
oposición democrática, y concretamente desde Mundo Obrero, se aplaudía la manifestación y se alertaba a Fraga 
con palabras de, «¡Fraga ya verás! No nos detendrás!»; Mundo Obrero, 27 de enero de 1976. 
24 MOLINERO, C. e YSÀS, P.: La anatomía del…, op.cit, p.236. Ante los movimientos pro amnistía, Fraga 
comentaría  en una entrevista concedida a Radio Televisión Española que, «la palabra amnistía esta fuera de 
lugar en este momento, con toda franqueza»; ABC, 28 de febrero de 1976.  
25 Una visión de las huelgas y conflictos laborales en 1976, en MOLINERO, C. e YSÀS, P.: Productores 
disciplinados y minorías subversivas. Clase obrera  y conflictividad laboral en la España franquista, Siglo XXI, 
Madrid, 1998, pp.233 y ss. 
26 Los sucesos de Sabadell y posteriormente los de Vitoria, Fraga, los equiparía a «una ocupación de la ciudad 
como la de Petrogrado en 1917»; FRAGA, M.: En busca del…, op.cit., p.38. Para el caso de la huelga general de 
Sabadell véase, DOMÈNECH, X.: Quan el carrer va deixar de ser seu. Moviment obrer, societat civil i Canvi 
polític. Sabadell (1966-1976), Publicacions de l’Abadía de Montserrat, Barcelona, 2002, pp.301 y ss. 
27 Información extraída de La Vanguardia y ABC. 
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cinco muertos y numerosos heridos28. La reacción popular ante el asesinato de los cinco 

trabajadores se agudizó, manteniéndose los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del 

orden público hasta el 5 de marzo, día en que se celebró un multitudinario funeral por las 

victimas. La crispación no se redujo, convocándose una huelga general para el 8 de marzo y 

un movimiento huelguístico de solidaridad por toda España con Vitoria, apaciguándose la 

situación a partir del 16 de marzo. Aunque en esta ocasión estaba de viaje fuera de España, en 

Alemania, estando Adolfo Suárez en substitución suya, Fraga asumió toda la responsabilidad 

de los actos policiales con una actitud firmemente autoritaria y apostillando que, “los sucesos 

de Vitoria no cambiaran la evolución democrática esperada”, así como “que este triste ejemplo 

sirva de lección a todo el país”29. Las repercusiones llegaron de todas bandas, incluso por 

parte de las propias autoridades alavesas cuando recibieron a Martín Villa y al propio Fraga en 

Vitoria30. Según uno de los biógrafos de Fraga, José María Bernáldez, éste fue llamado vía 

telefónica a Alemania, desde el gobierno, para explicare la urgencia de los sucesos que 

acontecían en Vitoria; Fraga consideró que no era urgente y prosiguió con sus conferencias en 

tierras germanas31. Por su parte, Fraga afirma en sus memorias que, llamó desde Bonn al 

presidente para preguntarle si era necesario que regresase, a lo que el presidente del gobierno 

le contestó que no era necesario y que continuara su viaje por Alemania32. En resumen, para 

Fraga, los sucesos de Vitoria se resumían en un esquema marcado por los “demonios 

revolucionarios” que querían desestabilizar el país para llevarlo a situaciones pasadas, y lo que 

era peor para Fraga, el cuestionamiento del orden social en la calle podría conllevar la perdida 

del timing de la reforma; por ello, interpretaba en sus memorias que:   

 

 

 

 

 

                                                 
28 Una explicación de los hechos en, GUINDAL, M. y GIMÉNEZ, J.H.: El libro negro de Vitoria, Ediciones 99, 
Madrid, 1976, y VVAA: Vitoria, de la Huelga a la matanza, Ruedo Ibérico, París, 1976.   
29 La Vanguardia, 6 y 9 de marzo de 1976. 
30 Martín Villa recuerda en sus memorias la actitud hostil con que fueron recibidos él y Fraga en Vitoria, así 
como las palabras de un familiar de los heridos ingresados en el hospital de Vitoria: «el familiar de uno de los 
heridos nos llegó a increpar, preguntándonos si íbamos a rematarlo»; MARTÍN VILLA, R.: Al servicio del 
Estado, Planeta, Barcelona, 1984, p.28.   
31 BERNÁLDEZ, J.M.: El patrón de la derecha: biografía de Fraga, Plaza & Janés, Barcelona, 1985, p.174. 
32 FRAGA, M.: En busca del…, op.cit., p.32. 



 9 

“Los que creaban un ambiente de presión sobre el Gobierno para que, perdida la 

calle (la famosa calle, cuya seguridad debe garantizar todo gobierno digno de ese nombre), 

diera pase a un gobierno provisional, como en 1931, no eran conscientes de que algunas 

personas podían llevar la presión hasta la locura. Un grupo oscuro de líderes desacreditados 

por el mismo desastre lo intentaron en Vitoria; su detención y traslado a Madrid finiquitó el 

asunto, Pero tuvieron su día, no de triunfo, pero sí de sangre. Vitoria se prestaba a una 

experiencia de este tipo, de inspiración entre los soviets de 1917 y el 68 parisino”33. 

 

El papel de Fraga fue muy criticado desde los sectores de la oposición y los sectores 

más reformistas del régimen. Como ejemplo, desde Mundo Obrero se calificaba a Fraga de 

asesino directamente34, mientras que para los reformistas de Cambio 16, el proceso se 

englobaba en un fracaso global del gobierno35, al igual que interpretaba la revista Triunfo36. 

Por parte de la extrema derecha, la más relacionada con el tradicionalismo de la Unión 

Nacional Española (UNE), no se hacía hincapié en el papel de Fraga, sino en el supuesto 

apoyo financiero internacional a las causas obreras de Vitoria y la “irresponsabilidad” de los 

obreros37. Asimismo, el propio gobierno tampoco realizó ningún tipo de investigación de los 

sucesos, más allá de contabilizar los conflictos laborales generales y las perdidas económicas 

derivadas, en el global que recogen las memorias anuales de los gobiernos civiles: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
33 Ibid., p.38. 
34 En la portada del órgano de expresión del PCE se podía leer, «asesinados en la calle por fuerzas el ministro 
Fraga», mientras que, desde el editorial, se destacaba que, «habrá amnistía y libertad para mayor ira de Fraga»; 
Mundo Obrero, 4 de marzo de 1976. 
35 En el editorial titulado «Se acabó el tiempo»,  se sentenciaba que, «los dramáticos acontecimientos de la última 
semana en Euzkadi, y otros puntos del país, ponen en evidencia un hecho meridiano: la estrategia del Gobierno 
actual ha fracasado y debe de ser substituida de inmediato, porque el tiempo se acabó»; Cambio 16, 8-14 de 
marzo de 1976.  
36 «El fracaso de un reformismo», Triunfo, 13 de marzo de 1976. 
37 « Dinero y coacciones internacionales para apoyar huelgas y disturbios en España», Brújula, 25 de marzo de 
1976; «Los sucesos de Vitoria a tres meses vista: ¿Quiénes son los culpables?», Brújula, 21-26 de junio de 1976. 
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“Marzo: Número de empresas afectadas, 16. Conflictos graves, 3. Asambleas 12. 

Acontecimientos de interés, los graves sucesos en que desembocaron los conflictos del día 3. 

Los motivos de los conflictos fueron: salariales, 4; político-salariales, 8; de solidaridad, 4. Es 

de destacar la huelga general de los días 3, 4, 5, 6 y 8 en que prácticamente se vio paralizada 

todo Vitoria y los paros totales de Llodio los días 6 y 8, así como Amurrio el día 8.(…) En 

este recuerdo para los números no hay que olvidar que a raíz de los llamados sucesos de 

Vitoria una gran parte de la población activa asalariada quedó improductiva durante tres 

días consecutivos, por lo que los resultados numéricos resultan francamente escandalosos y, 

así, tenemos que 45,000 productores, con un salario medio de 600 pesetas-día , han dejado de 

percibir 81.000.000 de pesetas, en 1.080.000 millones de horas no trabajadas, lo que supone 

una producción perdida  de 486.000.000 pesetas” 38. 

 

 En general, la imagen de los “sucesos de Vitoria” erosionaron gravemente la imagen 

del político reformista que debería liderar el proceso controlado de adaptación a los sistemas 

“democráticos occidentales”. Para otros, como Martín Villa, los hechos vinieron a determinar 

que la reforma debería llevarse a través de otra metodología, también desde el régimen y sin 

rupturas, a partir de un cambio de ritmo y de estilo, idea que se intentaría desarrollar con la 

Unión de Centro Democrático (UCD) en el poder posteriormente39.  

Otro de los “sucesos” que formarían parte de la “leyenda negra” de Fraga delante del 

Ministerio de la Gobernación, fueron los de Montejurra el 9 de mayo de 1976. Montejurra, un 

monte a pocos kilómetros de Estella y próximo al monasterio de Irache, se había convertido 

desde los años cuarenta del siglo XX en un sitio de peregrinación del tradicionalismo español, 

concretamente, bajo el objetivo de rendir homenaje a los muertos del Tercio de Requetés de 

Montejurra que lucharon en el bando franquista durante la guerra civil española. El carlismo 

español realizaba cada año un vía crucis -la diputación foral de Navarra sufragó la 

construcción de catorce cruces que representaban diferentes Tercios de Requetés-, que 

conducía hasta una capilla situada en la cima del monte de Montejurra. Poco a poco, se fue 

popularizando como centro de peregrinación de todo el carlismo español, asistiendo a partir de 

finales de los años cincuenta el “pretendiente” Carlos Hugo de Borbón. A la altura de 1976, el 

fragmentado carlismo español, seguía con el tradicional vía crucis, pero los representantes de 

                                                 
38  AGA, Interior, Ministerio de la Gobernación, Memoria de gestión del Gobierno Civil de Álava 
correspondiente al año 1976, c.11413, pp. 2 y 65. 
39 MARTÍN VILLA, R.: Al servicio del…, op.cit., p.28.   
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la facción socialista-autogestionaria del Partido Carlista encabezada por Carlos Hugo e 

integrada en la plataforma de oposición democrática, Junta Democrática, se habían erigido 

como uno de los máximos representantes y organizadores de la celebración anual de 

Montejurra40.  

El mismo año 1976, desde el carlismo de extrema derecha liderado principalmente por 

el hermano de Carlos Hugo, Sixto de Borbón -Parma, se estableció la “operación reconquista”, 

la cual consistiría en “recuperar” Montejurra para la causa carlista afín al universo franquista. 

Para ello, Sixto de de Borbón, acompañado de elementos de extrema derecha como cuerpo de 

seguridad de seguridad paramilitar- entre ellos falangistas, Guerrilleros de Cristo Rey, 

miembros de la UNE y de la Comunión Tradicionalista, y neofascistas italianos, franceses y 

argentinos (de la Alianza Anticomunista Argentina, Ordine Nuovo y Ordre Nuoveau)-41, 

intentaron la ascensión a Montejurra con el consecuente choque entre las dos facciones. Los 

elementos de extrema derecha, los cuales estaban armados, mataron a dos miembros del 

Partido Carlista, provocando, a su vez, varios heridos ante la inoperancia de la guarda civil 

existente. Existe la teoría que, los sectores de la extrema derecha carlista armados, tuvieron el 

beneplácito de las autoridades franquista, llegándose a afirmar que la “operación reconquista” 

fue auspiciada desde el propio estado42. Fraga había autorizado  la celebración de tal acto, 

pero, como en Vitoria, estaba fuera de España en viaje oficial, -en este caso, en Venezuela-, 

                                                 
40 Un análisis de los sucesos, protagonistas y consecuencias de Montejurra, en CLEMENTE, J.C. y COSTA, C.: 
Montejurra 76. Encrucijada política, La Gaya Ciencia, Barcelona 1976, y CUBERO, J.: «Montejurra 1976. Un 
intento de interpretación», en TUSELL, J., MARÍN, J.M., SEPÚLVEDA, I., SUEIRO, S. y MATEROS, A. 
(eds.): Historia de la transición democrática en España (1975-1986), UNED/UAM, Madrid, 1995, vol.1, pp.29-
48.  
41 Desde el órgano de expresión de la UNE, Brújula, ya desde 1975 y en vísperas de la concentración de 1976, se 
venía insistiendo en la necesidad de «recuperar» Montejurra para la causa «tradicional»; véase «Montejurra 75. 
Una concentración revolucionaria», Brújula, 15 de mayo de 1975 y «¡¡Venid a Montejurra!!», Brújula, 9-16 de 
mayo de 1976. Sobre la participación de la extrema derecha española e internacional véase, SÁNCHEZ SOLER, 
M.: Los hijos violentos del 20-N. Historia violenta del fascismo español, Temas de Hoy, Madrid, 1993, pp.175-
182. 
42 Según el periodista Diego Carcedo, el general de la Guardia Civil, José A. Sáenz de Santa María, reveló que la 
idea de crear un carlismo afín al franquismo entorno a la figura de Sixto de Borbón, que hiciese de contrapeso al 
carlismo de Carlos Hugo, partió, en parte, del Servicio de Inteligencia del SECED, estando Arias y Fraga al 
corriente de ello. Además, los altos cargos de seguridad del Estado, como el general Ángel Campano, el general 
Salvador Bufanda, así como destacados políticos del tradicionalismo y de la UNE, como Antonio María de Oriol 
y Urquijo, Juan María de Araluce,  José Luis Zamanillo o José Ruiz de Gordoa, estuvieron involucrados en los 
actos de Montejurra; CARCEDO, D.: Sáenz de Santa María. El general que cambió de bando, Temas de Hoy, 
Madrid, 2004, pp.148-155. Por otro lado, en una entrevista recogida por J.C. Clemente a José Arturo Márquez 
del Prado, uno de los principales implicado en el sumario de Montejurra y una de los organizadores de la facción 
«sixtina», afirma que el gobierno estaba detrás de los sucesos y que desde el Movimiento se reclutó gente para ir 
a Montejurra a revindicar una acto tradicionalista; CLEMENTE, J.C.: Historias de la transición. El fin del 
apagón  (1973-1981), Fundamentos, 1994, pp.197-202.  
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recayendo la responsabilidad del cargo, otra vez sobre el Ministro del Movimiento, Adolfo 

Suárez43. En sus memorias, Fraga sentencia que:  

 

“Los sucesos de Montejurra fueron muy oscuros; desde hacía años la romería se 

había convertido en un lugar de enfrentamiento y se había pensado varias veces en 

prohibirla. No pareció oportuno en aquellas circunstancias (…). Las responsabilidades 

personales quedaron aclaradotas en la causa criminal correspondiente (…).Quien no tenía 

ninguna responsabilidad eran el Ministerio [de la gobernación], el Gobierno Civil de 

Pamplona, ni la Guardia Civil, que hicieron lo posible por reducir al mínimo la 

consecuencias del trágico choque”44. 

 

Los actos volvieron a poner en cuestión la metodología utilizada por la fuerzas de 

orden público, especialmente por la impasibilidad de éstos ante los actos de los miembros de 

la extrema derecha, los cuales actuaron con cierta impunidad en los ataques contra la facción 

de Carlos Hugo. Fraga, como máximo responsable de las fuerzas de orden público, volvía a 

ser cuestionado, aunque no estuviera físicamente en el país cuando sucedieron los hechos, 

siendo designado culpable subsidiario de los acontecimientos y de las muertes. Para José 

María de Zavala, secretario general del Partido Carlista durante los acontecimientos, la 

responsabilidad subyace directamente en Adolfo Suárez, Fraga, la Guardia Civil y el Gobierno 

Civil de Navarra45, los cuales califica de responsables máximos de los sucesos, a la vez que 

los involucra en la “operación reconquista”, corroborando, por lo tanto, las afirmaciones de 

Sáenz de Santa María recogidas en el libro de D.Carcedo46:  

 

                                                 
43 Desde el gobierno civil de Navarra se declaró que no se había autorizado ningún acto político para los 
«festejos» de Montejurra; «Nota del gobierno civil de Navarra», ABC, 11 de mayo de 1976. En las memorias de 
A. Osorio, el Ministro de la Presidencia recoge la llamada que Suárez le realizó cuando se estaban produciéndose 
los sucesos de Montejurra: «Están los carlista a tiro limpio en Montejurra -me dijo nada mas descolgar- y Fraga 
se ha marchado a Venezuela dejándome el embolado encima, ¿qué te parece?»; OSORIO, A.: Trayectoria 
política de un ministro de la Corona, Planeta, Barcelona, 1980, p.95. 
44 FRAGA, M.: En busca del…, op.cit., p.46. 
45 Al contrario que la memoria anual del Gobierno Civil de Álava de 1976, situada en el AGA, la correspondiente 
al Gobierno Civil de Navarra de 1976, también situada en el AGA, aún no es permitida su consulta. El gobierno 
central, por su parte, silenció los hechos de Montejurra e ignoró cualquier petición de comparecencia en la Cortes 
para explicar lo sucedido, como la realizada el procurador en representación familiar por Guipúzcoa, Gabriel de 
Zubiaga Imaz, el 26 de mayo de 1976. Su interpelación al gobierno sería publicada con el título de Informe 
Montejurra’76 (Gayaumet, Bayona, 1976). 
46 CARCEDO, D.: Sáenz de Santa…, op.cit. 
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“La operación, inspirada por los santones tradicionalistas del Régimen se planifica 

con antelación desde el Ministerio de la Gobernación y es llevada a cabo con la cobertura de 

los medios de empleo de la Dirección General de la Guardia Civil y del Gobierno de 

Navarra. Mientras el Ministerio del Movimiento es responsable de la movilización a través de 

sus delegaciones, que con la aportación de cuantiosos medios trasladan al pie del Montejurra 

a un numeroso contingente de falangistas y de viejos tradicionalistas, sentimentales, 

engañados y desconcertados ante los hechos que allí ocurren, al Ministerio de la 

Gobernación corresponde la grave responsabilidad de los actos de violencia y del 

derramamiento desangre, porque permite la conducción de armas de fuego, armas que sus 

portadores exhiben en Montejurra ante la impasibilidad de la Guardia Civil, que después, 

durante la agresión, permanece inmóvil, facilitando los movimientos de los activistas que con 

toda impunidad preparan la operación. Los ejecutores de los crímenes, que cuentan con el 

apoyo de destacados activistas de la internacional fascista, actúan amparados por el 

gobierno”47. 

 

Fraga volvió asumir la responsabilidad de los actos de la fuerza pública mientras el 

gobierno no daba ninguna explicación oficial sobre los sucesos de Montejurra48.  Por su parte, 

los medios de comunicación de la oposición democrática y de los sectores reformistas más 

avanzados, harían incidencia sobre ello, volviendo a señalar a Fraga como máximo 

responsable de los actos de Montejurra. Desde Mundo Obrero se citaba a Fraga como un 

hombre peligroso para la integridad ciudadana, con una portada en que se incluía una imagen 

de Fraga vestido de policía antidisturbios sujetando una escopeta, mientras en la mirilla 

telescópica apuntaba a diferentes manifestantes bajo los titulares de, “Este hombre es 

peligroso” y “Fraga represión, tortura”49. Desde Cambio 16, se hacía más eco sobre la 

participación de elementos de extrema derecha en el acto y de dónde habían surgido50. A su 

vez, la democristiana, Cuadernos Para el Diálogo, con una portada donde preguntaba 

“Montejurra, ¿quién los armó?”, se hacía hincapié en las posibles responsabilidades políticas 

de los hechos y la incógnita sobre la procedencia y origen de las armas que estaban en 

                                                 
47 Citado en CLEMENTE, J.C.: Historias de la…, op.cit., p.204. 
48 «Fraga Iribarne, a su regreso a Madrid: ‘Asumo plena responsabilidad de todo lo sucedido en Montejurra’», 
ABC, 14 de mayo de 1976. 
49 Mundo Obrero, 12 de mayo de 1976. 
50 «Guerrilleros de Sixto Rey», Cambio 16, 17-23 de mayo de 1976; «¿Quién mató en Montejurra?», Cambio 16, 
24-30 de mayo de 1976. 
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posesión de la extrema derecha carlista51. Por su parte, Triunfo no iba más allá de un análisis 

de los hechos y de la evolución de las familias carlistas contemporáneas52. A su vez, la 

extrema derecha más relacionada con el tradicionalismo mejor organizado y uno de los 

partidos-asociaciones de la futura  Alianza Popular (AP), la UNE, se refería a los actos 

acontecidos como consecuencia de las provocaciones derivadas por parte de los partidarios de 

Carlos Hugo, a la par que se distanciaba de asumir cualquier responsabilidad violenta de los 

hechos53. 

A parte de los hechos de Vitoria y Montejurra, con la correspondiente reacción de 

Fraga, como hemos podido ver, es necesario hacer referencia a otros dos acontecimientos 

relacionados con la oposición democrática y Fraga, que mostrarían la vertiente controladora 

del proceso de reforma y del timing que pretendía dirigir el Ministro de la Gobernación 

respecto a los movimientos de la oposición democrática; estos hechos fueron la celebración 

del congreso sindical de la Unión General de Trabajadores (UGT) en abril de 1976 y el 

encarcelamiento de miembros de la “Platajunta” al constituirse la plataforma unificadora de la 

oposición democrática, unión de la Junta Democrática y la Plataforma de Convergencia 

Democrática, el 26 de marzo de 197654.  

En lo referente a la constitución de la plataforma unitaria antifranquista, Coordinación 

Democrática o “Platajunta”, el 26 de marzo de 1976, Fraga lo asimiló como un ataque frontal 

y personal a su proyecto reformista, interpretando la unión de las plataformas antifranquistas, 

como un acto de “traición” de la oposición democrática, al considerarlo como una mecanismo 

de presión que podría frenar los “tiempos de juego” reformista que quería liderar el político 

gallego. Fraga, lo interpretó, o poco le faltó, como un acto de “subversión” sin precedentes, 

lleno de ingratitudes, que podría llegar a poner en peligro su pretensión “canovista” de 

“restauración” democrática55. Que la oposición antifranquista se uniera, salía del esquema 

fijado por Fraga sobre cómo se debería proceder a la “otorgación” de la ampliación de 

                                                 
51 «Montejura, responsabilidades políticas», Cuadernos para el Diálogo, 15-21 de mayo de 1976; IDOYAGA, 
J.M.: «Internacional fascista en Montejurra», Cuadernos para el Diálogo, 15-21 de mayo de 1976.  
52 «Asesinatos en el monte sagrado», Triunfo, 15 de mayo de 1976; «El carlismo, hoy», Triunfo, 15 de mayo de 
1976. 
53 «¡¡Pobre Montejurra!!», Brújula, 23-30 de mayo de 1976; «Montejurra 76: ¡¡Qué pocos dicen la verdad!!», 
Brújula, 30 de mayo-6 de junio de 1976. 
54 Por falta de espacio en la presente comunicación hemos sesgado la parte referente al Congreso de la UGT. 
55 Idea que culminó con la entrevista que Fraga y Felipe González mantuvieron el 31 de abril de 1976, en la cual 
Fraga le propuso al joven dirigente socialista un pacto similar al realizado entre Cánovas del Castillo y Sagasta 
en 1885 (Pacto del Pardo), y que permitiría a los socialista acceder al poder dentro de seis años si aceptaban 
formalmente la monarquía -Felipe González declinó la oferta-.; POWELL, C.: España en democracia: 1975-
2000, Plaza & Janés, Barcelona, pp.156-157.    
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libertades políticas, ya que, según la mentalidad de Fraga y de a élite franquista, los únicos 

que tenían legitimidad para encauzar el proceso “democratizador” eran los que habían estado 

construyendo desde la “responsabilidad” del Estado un régimen construido sobre “la paz y el 

progreso”. La élite política franquista, y Fraga el primero de todos, tenía claro que la apertura 

del régimen hacía un sistema más o menos “democrático”, sería impuesta por ellos, marcando, 

como no podría ser de otra manera, los tiempos de participación de las fuerzas políticas de la 

oposición. No se toleraría que, por presiones desde “extramuros”, se impusiesen los ritmos de 

la reforma por gentes que durante 40 años, como se decía en jerga franquista, “se habían 

autoexcluido de la política española”. Por lo tanto,  para la élite franquista, la oposición 

democrática y el pueblo español, tendrían que esperar e inhibirse de todo afán democrático 

hasta que el gobierno lo creyese oportuno. Lo que la élite franquista y también la monarquía, 

no tuvieron en cuenta, es que las movilizaciones sociales acabarían marcando en gran medida, 

a través de la presión, unos procesos de apertura que ni Fraga, ni el gobierno, ni la monarquía, 

tenían en mente a inicios de 1976 como podía ser la legalización del Partido Comunista de 

España (PCE) o el desarrollo de un proceso constituyente. La frase referente a la democracia 

“o la traemos  nosotros [los reformistas franquistas] o la traen ellos [la oposición 

democrática]”, bien podría sintetizar un parte del complejo proceso de la transición. 

La noticia de la constitución de la “Platajunta”, como respuesta a la crisis del 

reformismo del gobierno y los sucesos de Vitoria, fue un jarro de agua fría para Fraga56. 

Según cuenta Areliza en sus memorias, Fraga estaba desbordado ante el manifiesto de la 

“Platajunta”, llegando a afirmar que, era “intolerable que después de ofrecerles un campo de 

juego con unas reglas fijadas con generosidad salgan ahora con el frente popular”, no sin antes 

espetar un “¡se acabó la tolerancia, se acabó el autorizar reuniones y congresos!”. Según 

prosigue Areilza, Fraga inició un plan de secuestro de periódicos, de amenazas a 

corresponsales extranjeros y envió de telegramas a las embajadas, “como en los mejores 

tiempos de Carrero”, bajo la idea que los sucesos podrían desembocar en una dictadura militar 

y posteriormente en una república57. Todo ello acabaría con la detención de siete opositores en 

                                                 
56 La noticia fue recibida por los medios de comunicación de la oposición democrática y del reformismo 
avanzado como un paso hacia delante para la consecución de una auténtica democracia: «Junta y Plataforma se 
unen: Coordinación Democrática. Frente a la continuidad y el ‘reformismo’, amnistía, libertades políticas y 
sindicales, y  poder ejecutivo de amplia coalición», Mundo Obrero, 31 de marzo de 1976; «El gobierno y la 
oposición», El Socialista, 10 de abril de 1976; «La oposición democrática y el pacto», Triunfo, 3 de abril de 
1976; «Operación unidad», Cambio 16, 29 de marzo-4 de abril de 1976; «Al fin unidos, pero menos», Cuadernos 
para el Diálogo, 3-9 de abril de 1976.    
57 AREILZA, J.M. de: Diario de un ministro de la monarquía, Planeta, Barcelona, 1977, pp.119-120. 
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el despacho de A. García Trevijano, entre ellos Marcelino Camacho, Raúl Morodo, Álvarez 

Dorronsoro y el mismo Trevijano, por orden de Fraga, cuando se estaba presentando el 

manifiesto de la “Platajunta”58. La tensión entorno a la detención de los siete opositores, 

volvió arrojar luz sobre el carácter intransigente de Fraga en todo lo relacionado a sus límites 

entorno a su concepción sobre qué era ser “democrático”, claro que, para el político gallego, él 

era el adalid que debería otorgar graciosamente la reformas democráticas a la sociedad 

española, la cual, en respuesta al “regalo”, debería responder abnegadamente con “buena 

conducta”.  

Finalmente, las observaciones que desde el consejo de ministros, que tuvo lugar en 

Sevilla el 2 de abril de 1976, se realizaron a Fraga por parte de algunos ministros sobre las 

consecuencias nacionales e internacionales sobre el encarcelamiento de miembros de la 

“Platajunta”, fueron respondidas por Ministro de la Gobernación con un altisonante, “no los 

suelto, los tendré en la cárcel hasta primeros de mayo”. Al día siguiente, en una entrevista 

entre Areilza y Fraga, a pregunta del Ministro de Asuntos Exteriores sobre las detenciones, el 

Ministro de la Gobernación sentenció que, “hasta primero de mayo son míos; después del 2 de 

mayo, os lo cedo”, mientras que, ante la alusión de Areilza a la mala imagen internacional que 

se estaba dando con todo ello, pergeñaba un, “no importa; son reacciones pasajeras a las que 

ya estamos acostumbrados. ¡Desengáñate! Ni Europa ni la Comunidad te van a dar nunca nada 

porque soltemos a Camacho (…)”59. Por su parte, Fraga, resume de la siguiente manera su 

actuación ante tales acontecimientos: 

 

“Almuerzo con Areilza, preocupado por las dificultades y retrasos. La presión de la 

izquierda extrema para frustrar la reforma es excepcional; quieren hacer una suprema 

prueba de fuerza con motivo del 1 de mayo. Hay que detener, tras una reunión donde se han 

montado esquemas claramente subversivos, a sus hombres clave, entre ellos Camacho y 

Tamames. El padre Llanos vendrá a pedirme la libertad del primero, y mi querido profesor 

Prieto Castro la del segundo, que es su yerno; les prometo que no estarán más tiempo que el 

requerido por el  buen orden de la sociedad”60.  

 

                                                 
58 «Suspensión de la rueda de prensa convocada por la ‘Coordinación Democrática’. Han sido detenidos los 
señores Morodo, Camacho y García Trevijano», La Vanguardia, 30 de marzo de 1976. 
59 AREILZA, J.M. de: Diario de un…, op.cit., p.126. 
60 FRAGA, M.: En busca del…, op.cit., p.42. 
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Otra vez la imagen autoritaria y dogmática de Fraga chocaba con la otra imagen que 

intentaba proyectar, la de líder de una reforma controlada desde gobierno que “otorgaría” al 

pueblo español una ampliación de sus libertades. Una libertades de las cuales se jactaba llevar 

hacia delante, mientras, por otra parte, reprimía actos políticos, manifestaciones y encarcelaba 

a la oposición democrática; claro está que el Fraga de 1976 no era todavía “democrático”, y, 

por lo tanto, cualquier situación de talante democrático a demostrar se le hacia incongruente 

con la concepción de autoridad y de control social franquista. En este sentido, a modo de 

reflexión, Cuadernos para el Diálogo se preguntaba, a la altura de mayo de 1976, si Fraga 

había girado hacia el “bunker” después de ver la evolución del político gallego delante del 

Ministerio de la Gobernación y el clima de crisis gubernamental existente:  

 

“Fraga representa la gran incógnita de la situación. Primer reformista del reino en el 

momento de acceder al poder y responsable de la insegura y relativa tolerancia de que 

gozamos, ha adoptado actitudes políticas en los últimos tiempos que difuminan el alcance de 

su voluntad reformadora. Sus discursos son cada vez más intransigentes y su política cada vez 

menos tolerante. Su empeño en sacar adelante una reforma escasamente democrática y su 

identidad de criterios a este respecto con el presidente Arias serian síntomas claros de un 

giro hacia la derecha” 61. 

 

En este sentido, la idea tan difundida del Fraga “autoritario” del primer gobierno de la 

monarquía y su supuesta “desviación forzosa” a la derecha y extrema derecha al final de éste 

por “causas patrióticas”, eso era  la reconducción de la derecha y extrema neofranquista por la 

senda de una organización más o menos “democrática” -uno de los orígenes de Alianza 

Popular (AP)-, es necesario ponerla en cuestión. En realidad ni se había escorado a la derecha 

ni se tornó “autoritario” durante 1976, con respecto al Fraga reformista de inicios de los 70’s. 

La realidad es que los agentes y coordenadas políticas habían cambiado desde su salida del 

gobierno en 1969, así como las metodologías reformistas para llevar a cabo “el cambio” 

controlado, como ya se hablaba en 1976. Fraga a la altura de 1976 se había colocado en una 

posición resistencial cuando sus adversarios ya no eran los denominados inmovilistas, sino la 

                                                 
61 «Fraga, giro hacia el bunker», Cuadernos para el Diálogo, 8-14 de mayo de 1976; en el mismo artículo existe 
una viñeta de Peridis, caricaturizando a Fraga como miembro de la fuerza del orden público marchando en 
actitud marcial a la voz del himno del Frente de Juventudes, «Prieta las filas», mientras una imagen 
caricaturizada de Girón de Velasco sentencia, «Ya era hora de que llegaran refuerzos». 
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movilización de la oposición democrática. Fraga perdió su ansiado timing reformista cuando 

fue incapaz de constituirse como interlocutor válido para realizar una reforma del régimen, 

mientras la oposición democrática pedía unánimemente la ruptura. En este sentido podemos 

afirmar que, claro está que, Fraga, no podía desaprovechar la oportunidad que estaba 

esperando desde 1969, y aún menos después de estar difundiendo sus postulados sin descanso 

sobre cómo debía realizarse la reforma del régimen para garantizar la supervivencia de éste. 

Aunque la supuesta transformación de Fraga a partir de 1969 en busca del “centro-reformista”, 

hay que integrarla en la coherencia de sus postulados iniciales entroncados en una parte del 

franquismo forjado en el liberalismo doctrinal antidemocrático de corte elitista y negador de la 

soberanía popular, los cuales tendrían su continuidad doctrinal en la futura AP.  

 Finalmente, podríamos afirmar que su política basada en el mantenimiento del 

binomio autoridad-legitimidad para asegurar la “libertad”, máximas del político gallego en su 

paso por gobernación junto a la represión contra la oposición democrática, tendrían su máxima 

representación política, posteriormente, en la constitución AP y su intento de reorganizar a la 

extrema derecha neofranquista “operativa” en aras, principalmente, del mantenimiento de la 

legitimidad y legalidad franquista en el proceso del “cambio” controlado. 


