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1. Introducción

El 23 de enero de 1977 el frio invernal se extendía por
las calles de Madrid. Una ciudad que amaneció gris y oscura
donde el estruendo de las pistolas iba a marcar el comienzo de
una escalada de violencia que pondría al Gobierno de Suárez al
borde del colapso político. Rodolfo Martín Villa, ministro de la
Gobernación, reconoció que “fue el momento más peligroso de
involución política de la Transición1”. Una semana sangrienta
que dejó a prácticamente todo un país conmocionado y que se
saldó con la muerte de diez personas.

La Semana Negra de la Transición, como se conoce
comúnmente a esta escalada de violencia, comenzó con la
muerte de un joven universitario, Arturo Ruiz, por las balas
disparadas por un miembro de los Guerrilleros de Cristo Rey,
durante una manifestación a favor de la amnistía para los
presos políticos; al día siguiente, a primera hora de la mañana,
era secuestrado por los GRAPO Emilio Villaescusa, presidente
del Consejo Supremo de Justicia Militar; horas más tarde,
durante una manifestación de protesta por la muerte de la
jornada anterior, María Luz Nájera fallecía tras el impacto de un

Treinta y seis horas que
marcaron una Transición.

Manuel Gallego López

1. Andreu MAYAYO: “La semana trágica de la Transición (I), El periódico de
Aragón, 22 de enero de 2007. ,
https://www.elperiodicodearagon.com/noticias/espana/semana-tragica-
transicion-i_295420.html.
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bote de humo de los que usaban las fuerzas antidisturbios para
disolver manifestaciones; por último, poco antes de las once de
la noche, tres personas asaltaron un despacho de abogados
situado en la calle Atocha número 55, el ataque se saldó con
cinco muertos y cuatro heridos muy graves.

A pesar de que los sucesos del 24 de enero parecían poner fin
a una escalada de violencia sin precedentes, cuatro días
después, el 28 de enero, los GRAPO ejecutaron dos atentados
terroristas contra dos sucursales bancarias que arrojaron un
balance de tres muertos y tres heridos muy graves entre
agentes de la Policía Armada y la Guardia Civil.

Sin embargo, en medio de esta oleada de terror, el 26 de enero
más de cien mil personas apostaron por luchar contra la
violencia, en ocasiones, venciendo a sus propios miedos, y
decidieron acudir a la plaza de la Villa de París y las calles
aledañas para brindar una emotiva despedida a los letrados
asesinados. Personas que apostaron por una salida de libertad y
democracia y que no deseaban mirar hacia el pasado.

En la presente exposición se describirá lo ocurrido en el
despacho de Atocha 55 y las treinta y seis horas posteriores a
la masacre. En ellas, destacaremos las gestiones llevadas a
cabo por los abogados, en su mayoría del Partido Comunista,
para que pudiera instalarse la capilla ardiente en el Colegio de
Abogados, las negociaciones del Comité Central del partido con
el Gobierno y la organización del cortejo fúnebre. Para finalizar,
resaltaremos algunas declaraciones de la prensa que ayudaron
a construir un imaginario colectivo en el que los abogados no
eran víctimas del PCE sino de la democracia. Treinta y seis
horas que convertirían el entierro de los letrados comunistas
en uno de los gérmenes de nuestra democracia.



Les altres protagonistes de la Transició

912

2. La masacre de Atocha

Para la mañana del 24 de enero se habían convocado en
Madrid diversas manifestaciones en recuerdo del joven
asesinado Arturo Ruiz y en repulsa de la violencia. Estas se
extendieron desde las universidades hasta el centro de la
ciudad. Paralelamente, el Gobierno Civil hizo numerosos
llamamientos para calmar los ánimos, en un intento de que no
se repitiesen los enfrentamientos del día anterior.

Sin embargo, a pesar de las llamadas a la calma, en la calle
O’Donell número 49, el teniente general Emilio Villaescusa
Quilis era secuestrado cuando se disponía a salir de su
domicilio por cuatro individuos que huyeron en el automóvil
oficial del teniente. Mientras, en el centro de la ciudad se
estaban desarrollando múltiples manifestaciones, en una de las
cuales María Luz Nájera Julián moría por el impacto de un bote
de humo disparado por un agente antidisturbios.

Pero lejos de acabar la escalada de violencia, esta se recrudeció
durante la noche con el atentado en un bufete de abogados
laboralistas en el número 55 de la calle Atocha.

En torno a las diez y media de la noche tres individuos, José
Fernández Cerrá, Carlos García Julia y Fernando Lerdo de Tejada,
llegaron al inmueble. Se encontraron con la puerta del portal
abierta, entraron y subieron por las escaleras hasta la tercera
planta. Durante su ascenso se cruzaron con numerosas
personas que bajaban y, cuando llegaron al despacho, este se
hallaba ocupado por más gente de la que habían previsto, por
lo que decidieron seguir subiendo hasta la última planta.

Mientras esto sucedía, en el interior del despacho se
encontraban varios miembros de la empresa privada del
transporte, quienes acababan de dar por concluida una huelga
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que había durado varios días, y algunos abogados laboralistas,
que habían sido citados a una reunión para tratar problemas
concernientes a las asociaciones de vecinos. Cuando estuvieron
todos los letrados y el resto de la gente había abandonado el
bufete, en torno a las once menos veinte, la reunión dio
comienzo.

Por su parte, los asaltantes estuvieron sentados en el piso
superior durante un tiempo indeterminado hasta que fue
cesando el ruido. Fue en ese momento cuando se decidieron a
descender. Cerrá llamó al timbre. Salió a abrir una persona a la
que encañonó y obligó a dirigirse hacia el interior del bufete.
Penetraron en el despacho Fernández Cerrá y García Juliá,
mientras que Lerdo de Tejada se quedó cubriendo la entrada
por si pudiera surgir algún imprevisto.

Cerrá se dedicó a intimidar a los presentes, obligándoles a que
se levantasen, juntasen y pusiesen sus manos lo más arriba
posible, mientras les preguntaba, en varias ocasiones, por un tal
Joaquín Navarro. No obtuvo respuesta de los abogados. Por su
parte, García Juliá se dirigió a registrar el resto del bufete,
arrancando los auriculares de los teléfonos y comprobando si
había alguna persona más en las distintas habitaciones. En el
registro halló a dos personas a las que obligó a unirse al grupo.

Durante la realización de esta acción se le disparó la pistola y
el proyectil le abrió un agujero en la manga izquierda del
anorak; rápidamente informó a su compañero de que se le
había disparado el arma y de que todo estaba bien.

Cuando terminó de realizar el registro, entró en el salón, se
situó junto a su compañero, delante de los abogados, y
avasalladoramente2, sin mediar palabra, comenzaron a disparar
contra los letrados, que iban cayendo unos encima de otros.
Cuando todos se hallaban en el suelo, continuaron disparando
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por si alguno había quedado con vida.

Finalizada la masacre, los dos asesinos abandonaron el bufete.

El atentado se saldó con cinco personas muertas: Ángel
Rodríguez, Enrique Valdelvira, Luis Javier Benavides, Francisco
Javier Sauquillo y Serafín Holgado. Y cuatro heridos muy graves:
Miguel Sarabia, Luis Ramos, Dolores González y Alejandro Ruiz-
Huerta.

3. La labor de los abogados en la organización del entierro.

Aquella fatídica noche, a la misma hora, se habían
convocado dos reuniones de abogados laboralistas en sendos
despachos situados en la calle Atocha, números 49 y 55. En el
número 49, se reunieron los letrados Juan José del Águila, Jesús
Alfaro, Manuel Camacho, Manuela Carmena y José María
Mohedano, entre otros, para tratar aspectos relacionados con
las distintas ramas profesionales.

Pasadas las diez y cuarenta minutos, dio comienzo la reunión.
Sin embargo, poco tiempo después, empezaron a escuchar
mucho ruido y un ir y venir de coches. Una vez recuperada la
compostura, se asomaron al balcón y se percataron de que el
ruido provenía del portal donde se encontraba el otro bufete,
así que decidieron llamar para asegurarse de que todo estaba
bien. Al no recibir respuesta, bajaron a enterarse de qué ocurría.
Ya en el portal, unos compañeros les dijeron “les han matado.
Es increíble, pero les han matado3”.

Tras preguntar a los agentes a dónde estaban enviando a los

2. Término utilizado por el superviviente Alejandro Ruiz-Huerta Carbonell
para describir el suceso en su obra La memoria incómoda: los abogados de
Atocha.
3. Francisco GOR: El juicio de Atocha, Barcelona, Comunicación, 1980.
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heridos, los letrados comenzaron a separarse. Algunos fueron a
sus casas, otros a los hospitales y algunos marcharon a
informar a sus compañeros de abogacía o miembros del
partido, pues llegaron a pensar que pudiera tratarse del
comienzo de una persecución contra los comunistas.

Manuela Carmena y Juan José del Águila tomaron un taxi y se
dirigieron a la casa de este, donde trataron de localizar al
Decano del Colegio de Abogados, Antonio Pedrol Rius. Para ello
telefonearon a su secretario, Gonzalo Casado, a quien
describieron lo que había visto en Atocha 55, y este les dijo que
localizaría al Decano y les volvería a llamar. Unos minutos
después el teléfono sonó y, tras un breve intercambio de
palabras, se citaron en la cafetería La Parisiena, situada en la
plaza de Mariano de Cavia.

Una vez en el local, les describieron lo que habían visto en el
despacho sin que pudieran ofrecerles muchos datos, pues
ignoraban quienes estaban muertos y quienes heridos.
Entonces, “Pedrol decidió que marchásemos todos juntos al
juzgado de guardia, situado en la calle Conde de Xiquena,
donde pensaba entrevistarse con el juez de guardia para que le
facilitase información de lo sucedido4”.

Cuando llegaron allí, se encontraron con un grupo de unos
veinte abogados. Tras saludar a los presentes, Pedrol penetró
en el edificio en busca de información sobre el asalto. Mientras
tanto, fuera, los letrados hablaban acerca de la masacre y de
cuál sería la mejor forma de actuar; en ese momento, Jaime
Miralles señaló: “Hay que lograr que los cuerpos de los
fallecidos vengan al Colegio de Abogados, para lo que hay que
convencer primero a Pedrol y luego a los familiares5”.

4. Palabras de Juan José del Águila Torres, abogado laboralista, durante una
entrevista celebrada el 25 de enero de 2018.
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En este sentido, Antonio Rato, en Lunes negro. Atocha 55,
recuerda que tras el asesinato “lo más inmediato fue ponernos
en contacto con los otros abogados, también del Partido
Comunista, para ver que podíamos hacer en ese momento que
pudiera ser lo más conveniente. Enseguida dijimos que había
dos cosas fundamentales: primero, organizar el entierro de
forma que toda la sociedad pudiera participar en nuestro dolor.
Enseguida se nos ocurrió que lo mejor era instalar la capilla
ardiente en el Colegio de Abogados […]6”.

Aunque existen distintas hipótesis acerca de quién tuvo la idea
de que el velatorio se celebrase en el Colegio de Abogados, lo
cierto es que, esa misma noche, numerosas personas se
pusieron a trabajar para que pudiera llevarse a cabo.

Tras salir, Pedrol les relató lo que había descubierto y les
aseguró que ya no podían hacer nada allí. Entonces, los
abogados se dirigieron a los diferentes hospitales para conocer
el estado de los heridos en el atentado.

Una vez en los centros sanitarios, los letrados comenzaron a
repartirse las diferentes tareas. Mientras algunos se
entrevistaron con los familiares que se hallaban en los
distintos hospitales, otros se dirigieron al Anatómico Forense,
donde se encontraba la familia Benavides, para transmitirles la
intención de instalar la capilla ardiente en el Colegio de
Abogados. Tras hablar con todas las familias, tres de ellas
aceptaron el traslado de los cuerpos.

Por último, Manuela Carmena sería la encargada de comunicar
a Antonio Pedrol su propósito de instalar la capilla ardiente en

5. Palabras de Juan José del Águila Torres, abogado laboralista, durante una
entrevista celebrada el 25 de enero de 2018.
6. Tino CALABUIG: Lunes negro. Atocha 55, España, Producciones de Arte,
1997.
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el Colegio de Abogados. Cuando se lo comunicó, el Decano le
aseguró: “Manuela, los compañeros, el entierro de los
compañeros sale del Colegio de Abogados. Diles a todos que
los féretros los lleven al Colegio7”. A partir de este momento, él
sería el encargado de negociar el permiso para instalar la
capilla ardiente con el ministro de la Gobernación, Rodolfo
Martín Villa.

Al día siguiente, se suspendieron todas las actividades
judiciales en señal de duelo y desde primeras horas de la
mañana, cientos de letrados se reunieron en la Sala de Togas
del Colegio de Abogados a la espera de Pedrol, que se hallaba
negociando con Martín Villa.

A su llegada, en torno a las doce de la mañana, el Decano tomó
la palabra. En primer lugar, Pedrol calificó el atentado como
miserable y “sin precedentes en la historia del colegio y del
oficio8”. Además, añadió que: “En mi entrevista con el ministro
de la Gobernación le he dicho que exigimos una investigación
a fondo sin reparar en esfuerzos, sea quien sea el que caiga9”.

A continuación, explicó las gestiones llevadas a cabo ante el
ministro de Justicia, Landelino Lavilla, e informó de que había
conseguido el permiso de la Gobernación para instalar la
capilla ardiente.

Tras su intervención, dio paso a Juan José del Águila y salió de
la sala. El letrado narró la versión que Alejandro Ruiz-Huerta le

7. Jorge MARTÍNEZ REVERTE e Isabel MARTÍNEZ REVERTE (eds.): La
matanza de Atocha. 24 de enero de 1977, Madrid, La esfera de los libros,
2016.
8. S. A.: “Una investigación a fondo ‘caiga quien caiga’”, Pueblo, 26 de enero
de 1977.
9. S. A.: “Autorizada la instalación de la capilla ardiente en el Colegio de
Abogados”, ABC, 26 de enero de 1977.
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había relatado la noche anterior en el hospital.

Sin embargo, poco después, Pedrol volvió a la sala y tomó la
palabra. La seguridad demostrada en su intervención anterior
parecía disiparse. El Decano comunicó que Martín Villa le había
telefoneado para informarle que “no era capaz de asegurarnos
que aquí dentro nosotros podíamos rendir este último
homenaje a nuestros compañeros asesinados10”, pues no podía
garantizar la seguridad de los asistentes a la jornada de luto. Y
añadió con voz dubitativa que solo quedaban dos posibilidades
acerca de cómo actuar: desobedecer la prohibición o que el
Colegio, en su actuación, mostrase su profundo malestar con
esta medida.

Entonces, varios letrados comenzaron a protestar
enérgicamente contra este cambio de postura. Uno de ellos
afirmó que:

“En toda la historia del Colegio de Abogados y de una
forma tan frontal y tan directa, nunca habíamos sido
atacados de una forma tan canallesca. Somos una
corporación sin la cual es imposible ejercer y administrar
la Justicia. El señor Decano había tomado con su Junta de
Gobierno una justa postura, que nuestros compañeros
fueran velados aquí11”.

Mientras que Jaime Miralles propuso una tercera vía, que fue
aprobada por mayoría, de la siguiente manera:

En una ocasión más, es la abogacía la que ha de
salvaguardar el Derecho de la sociedad entera y no hay

10. Elías ANDRÉS y Victoria PREGO: La Transición, España, Televisión
Española, 1995.
11. Tino CALABUIG: Lunes negro. Atocha 55, España, Producciones de Arte,
1997.
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poder público, mientras tal se llame y por tal pretenda
tenerle, que pueda no prohibir, sino dejar de garantizar,
que medios tiene, la plena tranquilidad y el perfecto
orden de esta capilla ardiente y este entierro, que, con
nuestro dolor, con nuestra seriedad y con nuestra firmeza
hemos de realizar. En definitiva, que resuelva, que
reconsidere el Gobierno, que esperamos todos, así lo
sugiere la junta, que esperamos aquí constituidos, en
sesión permanente, hasta que el Gobierno nos
reconociese el derecho a velar a nuestros compañeros de
nuestro colegio12.

Quizá fuese este discurso y algunos otros, expuestos en un
clima de gran tensión e intransigencia los que hicieron
reafirmarse en su idea inicial a Pedrol, quien, a partir de ese
momento, impondría “el traslado de los letrados asesinados por
encima de cualquier razonamiento político o de orden público,
manteniendo la postura de que en el Colegio de Abogados, él,
don Antonio Pedrol, se hacía personalmente responsable de
que no ocurriese absolutamente ninguna alteración del orden
público13”.

También sería importante en el cambio de postura del
Gobierno la presión ejercida por varios líderes de la
oposición14. Tierno Galván y Ruiz-Giménez replicaron a Alfonso
Osorio que “siempre que se producía un muerto en acto
terrorista se instalaba capilla ardiente, por lo que no era
comprensible la discriminación en este caso15”. Asimismo,
Felipe González conversaría con Aurelio Delgado, secretario de

12. Elías ANDRÉS y Victoria PREGO: La Transición, España, Televisión
Española, 1995.
13. S. A.: “Tras el salvaje atentado al despacho laboralista de Madrid”, La
Vanguardia, 26 de enero de 1977.
14. La presión ejercida por el Partido Comunista de España será tratada en
el siguiente apartado.
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Suárez, para decirle que “todo se desarrollará con serenidad y si
no hay agresiones externas no pasará nada16”.

Finalmente, la determinación de los letrados, la terquedad de
Pedrol y el apoyo de varios líderes políticos se impusieron. A las
nueve y media, el Decano entraba en el salón de actos con la
autorización del Gobierno. Durante su conversación con el
ministro acordaron que la capilla ardiente se instalaría entre la
una y las cuatro de la tarde, los féretros serían acompañados en
el entierro por la Junta de Gobierno del Colegio y los abogados
colegiados y se depositaría un ramo de flores en el despacho
donde fueron asesinados.

4. La labor del Partido Comunista de España en la organización
del entierro

Aquella fatídica noche, tras visitar el despacho y
preguntar a los agentes a dónde habían trasladado a los
supervivientes, los letrados allí presentes comenzaron a
separarse.

Tal fue el caso del también abogado laboralista Luis Menéndez
Luarca, primera persona que pisó el despacho tras el ataque,
pues había sido citado a esa misma reunión. Menéndez Luarca
abandonó la calle Atocha tras la evacuación de los heridos y se
dirigió hacia la sede central de Telefónica, en la calle Gran Vía,
donde telefoneó a su primo Antonio Rato. De forma atropellada,
le describió lo que había visto en el bufete. Finalmente, Rato le
pidió que se dirigiera a su casa. Una vez allí, tras un breve
intercambio de impresiones, decidieron llamar a Simón
Sanchez Montero17.
15. S. A.: “Martín Villa temía ayer nueva acciones violentas”, Diario 16, 26 de
enero de 1977.
16. M. LÓPEZ RODRÍGUEZ: “La semana negra de Madrid”, Cambio 16, 5 de
febrero de 1977.
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De esta y otras muchas formas “la noticia corrió como la
pólvora entre los militantes del PCE, de Comisiones Obreras, de
los movimientos ciudadanos, universitarios, profesionales, etc.
Conmoción, preguntas, nervios, tensión, rabia, dolor”18 . Una de
estas personas fue Luis Pérez Lara, secretario de organización
del Comité Provincial del PCE de Madrid y uno de los
responsables de la seguridad durante el entierro.

Tras enterarse de lo ocurrido por medio del socialista Luis
Yáñez, Pérez Lara decidió ponerse en contacto con los
miembros del Comité Provincial, algunos de los cuales ya
conocían lo ocurrido. Ante la gravedad del suceso, decidieron
citarse en la cafetería El Brillante, situada en la plaza del
Emperador Carlos V.

Entre los miembros del comité que acudieron a la convocatoria
se encontraban Juan Francisco Pla, José Ramón Rodríguez o
Alfredo Tejero. En primer lugar, trataron de analizar lo ocurrido
con la intención de encontrarle una explicación. A continuación
determinaron que debían poner a salvo a diversos miembros
del partido y la documentación que pudiera haber en los
locales semiclandestinos, pues llegaron a pensar que “si los
asesinos habían sido capaces de ir a matar a unos abogados
del partido, ¿por qué no iban a ir a matarnos a nosotros en una
de nuestras sedes?19”. Por último, decidieron ponerse en
contacto con el Comité Central para que les dijeran cómo
debían actuar y enviar miembros del partido a los hospitales
para conocer el estado de los heridos.

17. Jorge MARTÍNEZ REVERTE e Isabel MARTÍNEZ REVERTE (eds.): La
matanza de Atocha. 24 de enero de 1977, Madrid, La esfera de los libros,
2016.
18. Fundación Abogados de Atocha: “Los abogados laboralistas del
despacho de la calle Atocha, historia viva”,
http://www.fundacionabogadosdeatocha.es/webabogadosdeatocha/menu.
do?Conocenos:Historia_de_los_Abogados_de_Atocha:288903.



Les altres protagonistes de la Transició

922

Lo primero que hizo la Dirección Nacional fue ponerse en
contacto con el Gobierno, con la intención de descubrir qué
sabía acerca del suceso. Sin embargo, este desconocía el origen
de la masacre, además de que no podía afirmar con seguridad
que fuera un hecho aislado.

Tres escuchar esta respuesta, en el seno del partido daría
comienzo un intenso debate en torno a dos cuestiones: por un
lado, si la masacre era un suceso esporádico o formaba parte de
una estrategia más amplia contra el PCE o la democracia. Y por
otro, la posibilidad de convocar un entierro abierto y si este
podría suponer una provocación para los sectores inmovilistas,
especialmente el Ejército y la ultraderecha.

Finalmente, el Comité Central tomó la decisión de organizar un
entierro abierto, lo que dio comienzo a un tremendo forcejeo,
ya que cuando comunicó esta resolución al Gobierno su
primera respuesta fue un no rotundo, pues tras dos jornadas
trágicas no podía permitir que las calles volvieran a mancharse
de sangre.

A pesar de la negativa, los comunistas consideraron la
celebración de un entierro público como ineludible. Para
conseguir este propósito, pusieron en marcha una estrategia de
negociación en varios frentes. Por un lado, como hemos visto
en el apartado anterior, los abogados del partido solicitaron la
instalación de la capilla ardiente en el Colegio de Abogados a
Antonio Pedrol y pidieron a los familiares de las víctimas que
permitieran el traslado de los cadáveres allí. Mientras la
Dirección Nacional mantendría una negociación con los
miembros de la oposición democrática y del Gobierno.

19. Palabras de Luis Pérez Lara, secretario de organización del Comité
Provincial del PCE de Madrid, durante una entrevista celebrada el 5 de
febrero de 2018.
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La primera tarea fue localizar a los miembros de la oposición
democrática con la intención de convocar una reunión en la
que poder trasmitirles “la necesidad de que el entierro, pues no
fuera una operación clandestina como quería el Gobierno en
ese momento, pues el Gobierno tenía mucho miedo, sino una
manifestación democrática contra el terrorismo ultra y por la
democracia”20.

Tras diversas conversaciones, parte de la oposición se puso en
contacto con el Gobierno para que permitiese celebrar un
entierro público. Felipe González llegaría aún más lejos, según
escribió Cambio 16, pues conversaría con el secretario de
Suárez, a quien dijo: “Quiero que traslade este mensaje al
presidente. Debe autorizar el entierro. El servicio de orden del
PCE es capaz de controlar la situación21”.

Al mismo tiempo, las negociaciones entre los comunistas y el
Gobierno seguían en un punto muerto, ya que los primeros
consideraban que la negativa del Ejecutivo era una
discriminación. El Gobierno, en cambio, seguía sin poder
garantizar la seguridad en el entierro.

En este sentido, José Mario Armero, director de la agencia de
noticias Europa Press y uno de los personajes más influyentes
de la política española, afirmaría durante la grabación del
documental La Transición que en aquellos momentos, Suárez
“estaba enormemente preocupado pues sabía que se jugaba
mucho y pensaba que todo aquello podría ser el comienzo de
una operación tremenda, pues eran muchos muertos22”.

20. Palabras de Santiago Carrillo en: Elías ANDRÉS y Victoria PREGO: La
Transición, España, Televisión Española, 1995.
21. M. LÓPEZ RODRÍGUEZ: “La semana negra de Madrid”, Cambio 16, 5 de
febrero de 1977.
22. Elías ANDRÉS y Victoria PREGO: La Transición, España, Televisión
Española, 1995.
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Finalmente, la presión ejercida hizo cambiar de opinión al
Gobierno, quien aceptó e incluso ofreció a la policía para que
se encargase de la seguridad. Sin embargo, los comunistas
respondieron a esta propuesta: “¿Vosotros nos aseguráis que la
policía puede organizar el sistema de seguridad?, ¿tenéis
vosotros plena confianza en ellos?, porque nosotros, realmente,
no tenemos ninguna23”. Ante esta respuesta, el Gobierno no
tuvo otra alternativa que permitir organizar la seguridad al PCE.

A pesar de que Suárez había adoptado numerosas medidas que
estaban cambiando el país, esta quizás fuese una de sus
decisiones más valientes, pues permitir que los comunistas
organizasen un entierro por las calles del centro de Madrid
podría ser una decisión inadmisible para una parte de las
Fuerzas Armadas, la Iglesia, la ultraderecha continuista, etc.

Mientras todo esto ocurría, al Comité Provincial no paraban de
llegar noticias, en algunos casos contradictorias, de las
reuniones mantenidas por la Dirección Nacional. Primero, les
comunicaron que el Gobierno se negaba a celebrar ningún tipo
de entierro; más tarde, que sí se realizaría, pero en la intimidad
de los cementerios; y, finalmente, que se celebraría
públicamente y que partiría del Colegio de Abogados.

Pérez Lara recuerda que cuando se tomó esta decisión Juan
José Rosón, gobernador civil de Madrid, trató de facilitar su
organización y solo pedía “que se cumpliese el horario de la
capilla, que el cortejo fúnebre finalizase en la glorieta de Colón
y que se evitasen, en la medida de lo posible, símbolos vistosos,
himnos y gritos24”. Tras recibir las premisas del Gobierno y de la
Dirección Nacional, los miembros del Comité Provincial se
reunieron de manera permanente para organizar la jornada de

23. Palabras de Luis Pérez Lara, secretario de organización del Comité
Provincial del PCE de Madrid, durante una entrevista celebrada el 5 de
febrero de 2018.
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reivindicación del 26 enero en la que se incluían los paros, la
capilla ardiente o el entierro, entre otros.

Desde el inicio, el asunto que más les preocupó fue la
organización del sistema de seguridad durante el cortejo
fúnebre, pues no podían prever el número de personas con las
que podrían contar para su elaboración ni la asistencia a la
plaza de la Villa de París. Además, existía el miedo de que
vinieran agitadores externos a intentar reventar el acto.

La primera medida fue el lanzamiento de la convocatoria. Los
servicios de orden se organizaron, según fuentes del PCE,
convocando “al veinte por ciento de los militantes de cada
agrupación de barrios, gremios y facultades, quienes
reaccionaron inmediatamente, personándose en el lugar de la
convocatoria en un espacio de tiempo increíblemente corto25”.

Para ponerse en contacto con ellos, el partido tenía un sistema
que denominaba convocatoria en abanico, “por el que cada
miembro del Comité llamábamos a diez militantes de confianza
para informarles y les trasmitíamos, a su vez, la misión de que
llamasen a otros diez y, así, sucesivamente26”.

Más tarde, se nombraron diversos responsables que debían
encontrarse con cada uno de los grupos en un lugar convenido
en los alrededores del Palacio de Justicia. Allí les informarían
de las consignas impartidas por el partido y el lugar que les
correspondería ocupar. Las principales consignas fueron que se
24. Palabras de Luis Pérez Lara, secretario de organización del Comité
Provincial del PCE de Madrid, durante una entrevista celebrada el 5 de
febrero de 2018.
25. S. A.: “Seis mil comunistas guardaron el orden”, Diario 16, 27 de enero
de 1977.
26. Palabras de Luis Pérez Lara, secretario de organización del Comité
Provincial del PCE de Madrid, durante una entrevista celebrada el 5 de
febrero de 2018.
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evitasen gritos, himnos y símbolos y que estuvieran muy alerta
ante la posible infiltración de provocadores.

En cuanto al recorrido se decidió dividirlo en tres tramos.

El primero sería la parte lateral y trasera del palacio de Justicia,
donde debía organizarse la recepción de los féretros y el
desfile de gente por la capilla ardiente. En este tramo habría
que poner especial atención a las puertas y escaleras de acceso
y salida, la recepción de coronas y ramos de flores y la visita de
distintas personalidades.

Con el objetivo de conseguir un acceso fluido de los asistentes,
la organización decidió que entrasen por la puerta situada en
la calle General Castaños y salieran por la puerta principal del
palacio, que daba directamente a la plaza de la Villa de París.
Mientras que, para un control eficaz de escaleras y puertas, fijó
la presencia de miembros del partido de especial confianza.
Estos se relevarían cada cierto tiempo. Junto a estos, se
organizó un grupo de militantes que se encargaría de recibir y
revisar las coronas y ramos de flores. Una vez revisados, se los
hacían llegar a un nuevo grupo, que los colocaba en el interior
de la capilla y los pasillos adyacentes. Finalmente, se
organizaría un comité de recepción que se encargaría de recibir
los féretros, que serían trasladados a hombros hasta el salón de
la Inmaculada, a las familias y a la Junta de Gobierno del
Colegio de Abogados, que velarían los cadáveres durante las
tres horas que durase la capilla ardiente, y a las personalidades
políticas, a las que guiarían durante todo el recorrido hasta la
salida.

El segundo tramo sería el paseo que une la puerta principal del
Palacio de Justicia con la Calle Génova. Además de los
militantes que controlaban la puerta, habría grupos cuya
misión sería que las personas que fueran abandonando la
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capilla dejasen libre el paseo para evitar aglomeraciones. Un
camino que debería estar vacío a las cuatro de la tarde, pues
poco tiempo después abandonarían la capilla los cuerpos, las
familias, los miembros de la Junta y numerosos dirigentes de
organizaciones políticas y sindicales. El cortejo cruzaría el
paseo hasta la calle Génova, donde estarían esperando los
coches fúnebres y los vehículos que trasladarían a los
familiares.

El tercer tramo sería el realizado por los coches fúnebres desde
la calle Génova hasta la puerta de los cementerios, donde les
esperarían cientos de militantes.

Para que el entierro pudiera desarrollarse sin incidentes, los
responsables organizarían cordones de seguridad humanos,
cuyas funciones serían facilitar el movimiento de los asistentes,
evitar que se produjeran aglomeraciones y avalanchas e
impedir y comunicar a los responsables cualquier actividad
sospechosa que pudiera perturbar el buen funcionamiento del
entierro.

Cuando el Comité Provincial comenzó a organizar el recorrido,
tuvo una gran incertidumbre, pues no sabía cuánta gente se
presentaría voluntaria. En principio, decidieron que el recorrido
de las cadenas llegase hasta Colón y que sus miembros
estuvieran agarrados de las manos. Sin embargo, al día
siguiente, la respuesta ciudadana fue impresionante, no solo
entre los comunistas, sino entre miembros de otros partidos o
simples ciudadanos que se solidarizaban con la muerte de los
letrados o con el Partido Comunista y querían prestar su ayuda
para que todo se desarrollase correctamente.

Según fuentes del PCE, el orden y la seguridad fueron
controlados por unas tres mil personas. Este hecho permitió
que los miembros que formaban las cadenas ya no se agarraran
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por las manos, sino que entrelazaran sus brazos; que los
responsables pudieran seleccionar a las personas más
corpulentas y situarlas en primera fila, ya que podían aguantar
mayores presiones; que se pudieran organizar dos cordones
paralelos, dejando un pequeño pasillo entre ambos para
dificultar posibles provocaciones; y que pudieran prolongarse
por el paseo de Recoletos en dirección Atocha, donde se daría
por finalizado el cortejo.

Aquella mañana Carrillo y el Partido Comunista sabían que se
jugaban mucho, pues el entierro se había convertido en la
oportunidad perfecta para que demostrasen en su primera
manifestación pública una organización y una conducta
ejemplar. Además, en un acto que iba a estar rodeado de una
tremenda tensión, y “nosotros no queríamos dar el menor
pretexto que justificara una provocación y por eso dimos la
consigna de que se hiciesen las cosas en silencio, y la gente
siguió esa consigna de una manera impresionante27”.

Sin embargo, a pesar de la gran labor desarrollada tanto por el
Partido Comunista como por la abogacía, nadie podía imaginar
lo que iba a suceder durante el entierro de los abogados
laboralistas. Nadie podía imaginar que acudieran más de cien
mil personas a un sepelio de letrados comunistas. Nadie podía
imaginar que no tuvieran que intervenir las fuerzas del orden.
Nadie podía imaginar que un silencio pudiera expresar tanto
dolor. En definitiva, nadie podía imaginar que la mayoría de los
ciudadanos españoles pudiesen condenar un mismo suceso.

5. El cortejo fúnebre como símbolo de democracia

Aquel 26 de enero, en las calles de Madrid, se

27. Palabras de Luis Pérez Lara, secretario de organización del Comité
Provincial del PCE de Madrid, durante una entrevista celebrada el 5 de
febrero de 2018.
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congregaron ciudadanos de todas las edades, clases sociales
ideologías que apostaron por luchar contra la violencia de los
días anteriores y que salieron a la calle para demostrar su
solidaridad con los asesinados y, quizás, con el Partido
Comunista de España también.

Los restos mortales de Francisco Javier Sauquillo, Enrique
Valdelvira y Ángel Rodríguez abandonaron el Instituto
Anatómico Forense a las doce y cuarenta y cinco minutos en
dirección al Palacio de Justicia. Allí les esperaban centenares de
coronas de flores de procedencias distintas que llenaban los
pasillos y salones del colegio, además, miles de personas
atestaban la plaza de la Villa de París y sus alrededores.

Desde primeras horas de la mañana no había parado de llegar
gente, colocada en una larga fila, “que en cierto momento llegó
hasta el paseo de la Castellana, dando la vuelta por la calle
Fernando VI28”, con el objeto de entrar en la capilla para
despedirse de los abogados asesinados.

Cuando los féretros fueron descargados de los furgones los
asistentes prorrumpieron en aplausos, que enseguida se
transformaron en el más completo silencio.

Tras ser trasladados hasta el salón de la Inmaculada, los
cuerpos fueron envueltos en un paño de lino de color blanco,
pudiéndoseles ver a través de un cristal. Antonio Pedrol Rius,
con la Junta de Gobierno en pleno, vestidos con las togas, se
colocaron en torno a los féretros, junto a los familiares.

A continuación, dio comienzo un interminable desfile frente a
los cuerpos de amigos, abogados, políticos, etc. Las personas
que llegaban al salón entraban por la puerta de la calle

28. S. A.: “Serenidad en homenaje a los asesinados”, Diario 16, 27 de enero
de 1977.
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General Castaños y salían por la principal del palacio, que daba
a la plaza de la Villa de París. El desfile fue ininterrumpido
durante tres horas en las que despidieron a los letrados unas
trece mil personas, entre las que se encontraban Tierno Galván,
Ruiz-Giménez, Raúl Morodo, Enrique Múgica, Felipe González,
Sánchez Montero, Eurico de la Peña, Lucio Lobato, Pilar Bravo,
Francisco García Salve o Santiago Carillo.

Poco antes de las cuatro de la tarde, Antonio Pedrol procedió a
imponer las medallas colegiales de honor y las togas en los
féretros de los letrados Francisco Javier Sauquillo y Enrique
Valdelvira, mientras pronunciaba las siguientes palabras:

Hemos impuesto la toga a quienes han caído asesinados
en acto de servicio. Testimonio es este de agradecimiento
a ellos, y quisiera que con ellos enterrásemos la violencia
y el odio. Sin ningún espíritu de revancha, como hombres
de derecho, incapaces de todo odio, buscaremos el
esclarecimiento de estos hechos luctuosos y execrables y
haremos que la ley se cumpla. Un compañero nuestro
cumplirá con la defensa de los asesinos, ya que es nuestro
deber defender a nuestros amigos e incluso a nuestros
enemigos. No quiero dejar de expresar nuestro
agradecimiento a todos por vuestra presencia y los
testimonios de pésame y dolor29.

A continuación, en el más absoluto orden y silencio y en medio
de muchos miles de puños en alto, salían a las dieciséis treinta
horas del Palacio de Justicia los féretros de Francisco Javier
Sauquillo, Enrique Valdelvira y Ángel Rodríguez Leal para ser
enterrados en los cementerios de la Almudena y de
Carabanchel. El Decano y la Junta de Gobierno precedieron la

29. S. A.: “El entierro de los cinco asesinados: jornada de dolor y civismo”, La
Vanguardia, 27 de enero de 1977.
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salida de los féretros, llevados a hombros por compañeros de
los fallecidos. Tras ellos marchaban numerosos dirigentes de
organizaciones políticas y sindicales. El cortejo cruzó el paseo
principal de la plaza de la Villa de París hasta la calle Génova,
donde esperaban los coches fúnebres y los familiares de las
víctimas, ya ubicados en el interior de los vehículos de la
comitiva. A las cinco menos veinte los ataúdes fueron
introducidos en los vehículos.

El cortejo siguió a los furgones que transportaban los
cadáveres hasta la plaza de Colón, donde la comitiva se dividió
en dos. Una estaba encabezada por los coches fúnebres de
Sauquillo y Valdelvira, que enfilaron la Castellana para dirigirse
al cementerio de Carabanchel, y la otra por el de Rodríguez
Leal, que marchó por la calle Jorge Juan hacia el cementerio de
la Almudena.

A la salida de los féretros, la multitud ocupaba toda la plaza de
la Villa de París y la calle Génova desde la plaza de Alonso
Martínez hasta la de Colón y el paseo de la Castellana, en un
impresionante y sobrecogedor silencio solo quebrado por una
impresionante ovación cuando salieron los familiares.

En el tiempo que duró esta secuencia, un helicóptero sobrevoló,
en ocasiones según algunos testigos de manera baja, la
concentración. Numerosos historiadores han coincido al señalar
que en ese aparato se encontraba el jefe de Estado, pero
ninguno ha podido corroborarlo rotundamente.

Durante el trigésimo aniversario de la masacre, Juan Carlos I
recibió a la Fundación Abogados de Atocha en el Palacio de la
Zarzuela. Alejandro Ruiz-Huerta, en su obra Los ángulos ciegos.
Una perspectiva crítica de la transición española, 1976-1979,
describe este encuentro como “especial y entrañable”, donde el
rey se mostró “sensible y cercano a quienes habíamos sido
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protagonistas de aquella tragedia”. En un momento de la
entrevista, Alejandro le preguntó si eran ciertas aquellas
presunciones que le situaban en aquel helicóptero durante el
entierro. Entonces, el rey le respondió que “su deseo hubiera
sido asistir a aquella manifestación de dolor a pie, cosa que no
pudo hacer, por eso iba en el helicóptero que recorrió las calles
de Madrid ese día30”.

El comportamiento ejemplar de los miles de personas que
acudieron aquella mañana a la plaza de la Villa de París, el
correcto orden con el que se desarrolló la jornada de luto y la
extraordinaria disciplina de todos los miembros del sistema de
seguridad convirtieron el entierro de los abogados laboralistas
de Atocha en uno de los hechos inolvidables de la Transición.

Al día siguiente, este hecho fue recogido por la mayoría de los
diarios, lo que ayudó al engrandecimiento de lo ocurrido. De
esta manera, el pueblo madrileño en general y el PCE en
particular habían dado una lección de sensatez política a la
nación, lo que creó una imagen de que los letrados no eran
mártires de los comunistas, sino que eran víctimas de la lucha
por la democracia. Un claro ejemplo de la postura adoptada por
la prensa fue la siguiente: “El país había elegido la moderación
como la única forma de llegar a las elecciones y el PCE había
demostrado que no era el mismo de la Guerra Civil y que sus
líderes habían cambiado sus actitudes31”.

Por su parte, Diario 16 definió la actuación del pueblo
madrileño a través de un editorial bajo el título “Por fin, un
país” de la siguiente manera:

Dios Santo, qué país. Esta España nueva se nos ha

30. Alejandro RUIZ-HUERTA: Los ángulos ciegos. Una perspectiva crítica de
la transición española, 1976-1979, Madrid, Editorial Biblioteca Nueva, 2009.
31. Carlos BRIONES: “Hacer lo que se deba”, Pueblo, 27 de enero de 1977.
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convertido en una sociedad tan admirable que no hay
provocación que valga ni bárbaros a sueldo que puedan
con ella. Con una unanimidad majestuosa, el país hace
frente a sus horas más difíciles sin perder los nervios y sin
dejarse arrastrar un milímetro en el cambio marcado por
la provocación. A veces uno sospecha que nos han
cambiado el país, que la furibunda España, capaz de todos
los horrores y todas las grandezas, ha sido sustituida
ahora por una Atenas implacable que exige e impone su
libertad sin levantar la voz siquiera32.

Mientras, La Vanguardia afirmaba en un editorial que: “La gente
ha dado a la provocación una respuesta admirable de civismo, y
ningún partido debería capitalizarla. Al entierro de los
abogados del PCE asistió esa tarde una simple multitud
madrileña33”.

Asimismo, el diario Arriba solicitaba al Gobierno y a la Justicia
una acción contundente contra los grupos terroristas, la unidad
de las fuerzas políticas para arrinconar a los enemigos de la
democracia y la continuación del proceso democratizador que
había sido respaldado por los ciudadanos. Además, añadía que:
“Sabemos que, si se conjugan estas tres condiciones, por grande
que sea el cerco, no conseguirá sus objetivos. Afortunadamente
el terrorismo, que no conoce fronteras ni se para en
procedimientos, ha tropezado en España con un pueblo
maduro34”.

Una vez conocida la opinión de distintos medios de
comunicación, tan solo nos quedaría conocer qué opinión le
quedó al Gobierno tras la demostración de convocatoria y

32. Jose Vicente DE JUAN: “Por fin un país”, Diario 16, 26 de enero de 1977.
33. Federico ABASCAL: “¡Cuanta de tristeza tanta!”, La Vanguardia, 27 de
enero de 1977.
34. S. A.: “Ante un complot”, Arriba, 26 de enero de 1977.
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disciplina que había protagonizado el PCE. Las palabras de
Alfonso Osorio no dejarían lugar a dudas acerca de la
impresión que provocaría en Suárez este acontecimiento:

En esta, el Partido Comunista con la solidaridad de toda la
izquierda política, había concentrado decenas de millares
de militantes disciplinados, puños en alto y claveles rojos,
en un evidente alarde de organización y fuerza.
Este hecho afectó seriamente a los planteamientos
políticos de Adolfo Suárez, quien, a partir de entonces,
empezó a pensar si era posible llegar a las elecciones
generales con el Partido Comunista fuera de la ley35.

El sacrificio de los abogados, la organización del entierro y la
respuesta ciudadana supuso el impulso que venció muchas
resistencias en el cambio que se estaba produciendo en
España, el impulso para que hubiera, más pronto que tarde, una
salida hacia la democracia.

Por último, me gustaría concluir esta ponencia con las palabras
de Alejandro Ruiz-Huerta acerca de la respuesta ciudadana: “el
responder con silencio, sin provocaciones, sin revanchismos, sin
devolver violencia con violencia, con paz, libertad, democracia y
con serenidad fue la clave de que a partir de ahí pudiéramos
construir entre todos la democracia36”.

35. Alfonso OSORIO: Trayectoria política de un ministro de la Corona,
Barcelona, Planeta, 1980.
36. Palabras de Alejandro Ruiz-Huerta durante una entrevista realizada los
días 3 y 4 de julio de 2011.


