
 
 
 

ESPAINIAKO TRANTSIZIO POLITIKOA (1973-
1986) ERREFORMA ALA ALDAKETA? 

 
 
AURKEZPENA  
 
Erakusketa eta irakurtzeko gida honen 
jatorria bilatu nahi izanez gero, Ignacio 
Sotelo soziologia-katedradun eta 
Espainiako Alderdi Sozialista Langileko kide 
kritikoak El País egunkarian duela zenbait 
hilabete argitaratu zuen artikulura eta 
oraintsu hil berria den Adolfo Suarez 
Espainiako gobernuburuaren heriotzara jo 
behar da. 
 
Espainiako gerra zibila piztu zen urtean 
bertan jaiotako intelektual honek, 
Madrilgo Lycée Françaisean eta Koloniako 
Unibertistatean (han doktoratu zen) eta 
Berlingo Unibertsitatean (han, berriz, 
soziologiako katedradun izana; 1996an 
eszedentzia hartu zuen arte, 
Bartzelonakoarekin bateratu zuen katedra 
hura ikasi zuen. El Paísko artikuluan, 
erakusketa eta irakurtzeko gida honetan 
eskaintzen den informazioaren bidez 
erantzun nahi zaion galdera plazaratu 
zuen Sotelok. 
 
«Europako Giza Eskubideen gaineko 
Auzitegiak Parot doktrina deuseztatu 
izanak… eta EASL-k Erorien Harana 
suntsitzeko eskatu izanak, Sotelok 
nabarmendu duenez, agerian uzten du 
lehengo errejimenaren musikaren arabera 
dantzatzen dutela oraindik ere eguneroko 
gaiek¹ » 
 
«Diktaduratik demokraziarako trantsizioa, 
legalitatetik legalitatera (sic), Erreforma 
Politikoaren Legeareneskutik iritsi zen, 
errejimenaren azken funtsezko legea (sic) 
eta errejimen berriaren lehena, hain zuzen; 
autorearen esanetan, Francoren Gorteek 
ezarri zituzten monarkia parlamentario 
berriaren oinarriak, orduko oposizio ahulak 
parterik hartu ez zuela». 

LA TRANSICIÓN POLÍTICA ESPAÑOLA (1973-
1986) ¿REFORMA  O CAMBIO?  

 
 

PRESENTACIÓN  
 
El origen de esta exposición y guía de 
lectura hay que buscarlo en el artículo que 
hace unos meses publicó en el diario El País 
el catedrático de Sociología y miembro 
crítico del Partido Socialista Obrero Español 
Ignacio Sotelo, y en el reciente 
fallecimiento del Presidente del Gobierno 
Español, Adolfo Suárez. 
 
En el artículo de El País, este intelectual 
nacido el año en que estalló la Guerra Civil  
española, formado en el Liceo Francés de 
Madrid  y en las universidades de Colonia 
en la que se doctoró y en la de Berlín de la 
que llegó a ser catedrático de Sociología –
cátedra que compartió con la de la 
Universidad de Barcelona hasta su 
excedencia en 1996- plantea la cuestión a 
la que se intenta responder con la 
documentación aportada en esta 
exposición y guía de lectura. 
 
“La anulación de la doctrina Parot por el 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos…y 
la reciente demanda del PSOE  de que se 
suprima el Valle de los Caídos -subraya 
Ignacio Sotelo- ponen de manifiesto que el 
viejo régimen sigue marcando la 
actualidad¹ ” 
 
“El tránsito de la dictadura a democracia, 
de la legalidad a la legalidad (sic), llegó 
con la Ley para la Reforma Política, la 
última  ley fundamental (sic) del régimen y 
la primera del reformado -continúa y 
advierte- que las Cortes franquistas 
sentenciaron las bases de la nueva 
monarquía parlamentaria sin la 
participación de la débil oposición 
existente”. 
 
Las primeras elecciones de junio de 1977 se 
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1977ko ekaineko lehen hauteskundeak 
Mugimendu Nazionalaren ministro 
izandako Suarez presidenteak 
prestatutako hauteskunde-legearen 
esanetara egin ziren. 
 
Hauteskunde-lege hura, funtsean gaur 
egun indarrean dirauan berbera da, 
estatu mailako ezarpena duten bi 
alderdiei gehiengo zabalak emateko 
pentsatua eta «hala, 1874ko Borboitarren 
berrezarkuntzaz geroztik abian izan zen 
alternantzia berriro ezarri zuen, berariaz 
ala nahi gabe» –dio Sotelok–. 
 
 Lehen hauteskundeen emaitzek, baina, 
frankismoak trantsiziorako aurreikusitako 
ereduaren lehen zartadura ekarri zuten, 
onetsitako Konstituzioa adostuta ezarri 
baitzen. 
 
«Frankismoaren frakzio erreformistak 
agindu bitartean» –dio Sotelok, UCDren 
gobernua gogoan duela–, «frankismoaren 
mami zaharraren alde zegoen armadaren 
zaintzapean izanagatik ere, ez zegoen 
inboluzio-arriskurik». O23ko estatu-kolpeak, 
autorearekiko, «frankismorik 
amorratuenaren amaiera ekarri zuen», ez, 
ordea, aurreko errejimenarekiko etena 
espero bezala. 
 
Hori hala gertatu ez izanaren arrazoiak, 
Ignacio Soteloren esanetan, Gerra 
Zibilaren finantzazioan bilatu behar dira, 
José Ignacio Sánchez Asiainek Economía 
y finanzas en la guerra civil española: 
(1936-1939) (Real Academia de la Historia, 
1999) obran hain sakon aztertu duen 
episodio hartan (liburutegian dago 
kontsultagai lana)². 
 
Dirua eta Eliza Katolikoa, estaldura 
ideologikoa emanez, «izan ziren 
konspirazioko eragile nagusiak, eta 
ondorengo 40 urteetako diktaduraren 
onuradun nagusiak» azaldu du, eta are 
gehiago dio: «frankismotzat hartzen 
badugu botere ekonomikoak eta Elizak 
bat egitea, orduan begi-bistakoa da 

celebraron bajo el dictado de una ley 
electoral elaborada por el presidente 
Suárez, ministro que fue del  Movimiento. 
 
Esta ley electoral que, básicamente sigue 
vigente hoy en día, y que esta pensada 
para facilitar un amplía mayoría a los dos 
partidos de ámbito nacional 
“restableciendo así, consciente o 
inconscientemente –comenta Sotelo- la 
alternancia que caracterizó a la 
restauración de 1874”. 
 
 Los resultados de las primeras elecciones, 
suponen el comienzo del 
resquebrajamiento  del  modelo 
franquista de transición,  al imponerse una 
Constitución por consenso. 
 
Mientras  gobernase la fracción reformista 
del franquismo – en alusión al Gobierno 
de UCD- “bajo la vigilancia del Ejército 
partidario de las viejas esencias -piensa 
Sotelo- no había  peligro de involución”. El 
fallido intento del 23F  supuso para él “el 
fin del franquismo más acérrimo” pero no 
la ruptura con el régimen anterior que se 
esperaba. 
 
Las causas de que esto no ocurriera, las 
encuentra Ignacio Sotelo en la 
financiación de la Guerra Civil que tan 
profundamente ha estudiado José 
Ignacio Sánchez Asiain en su obra 
Economía y finanzas en la guerra civil 
española: (1936-1939) (Real Academia de 
la Historia, 1999) que puede consultarse 
en la Biblioteca². 
 
El dinero y la Iglesia Católica, que da la 
cobertura ideológica, “fueron los agentes 
principales de la conspiración y los 
mayores beneficiarios de los 40 años de 
dictadura” concluye y aún dice más…: “si 
franquismo significa la conjunción del 
poder económico y de la Iglesia, es obvio 
que se remonta a etapas anteriores a la 
República, que habría más bien que 
entender como el primer intento de poner 
coto a ambos. En esta nueva acepción el 
franquismo ha existido antes de la 
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Errepublika bera baino lehenagokoa dela 
frankismoa; hori horrela, haiek biak 
motzean lotzeko lehen saio moduan ulertu 
behar genuke Errepublika. Ikuspegi berri 
horretan, Errepublika baino lehenagokoa 
litzateke frankismoa eta, apaingarriak 
kenduta bada ere –alderdi-mugimendua, 
sindikatu bertikalak, 
nazionalsindikalismoa...– diktadorearen 
heriotzatik harago ere irauna litzateke».  
 
«Diruaren boterea» –dio-, «urritu 
beharrean, handitu egin da eta Elizak, 
gizartearengan eragin gutxiago badu ere, 
bere pribilegioak atxiki ditu». Sozialisten 
lehen gobernuen erreformak gorabehera 
(militarismoa murriztea, estatu sozialaren 
oinarriak ezartzea, Europan txertatzea...), 
sozialistek frankismo horren bi zutabeak 
sendotu zituzten: dirua eta Eliza. 
 
Sozialistek –Sotelok arras ideologia 
nahasgarria izatea leporatzen die– ez dute 
sozialdemokraziaren erakarpenik sentitzen, 
aitzitik, Reagan eta Thatcherren 
neoliberalismoak tiratzen die, sinesten 
baitute aberastasuna sortzeko politika 
eraginkor bakarra dela hura. 
«Keynesianismoa aspaldiko kontua 
zatekeen, eta Estatuak dagoeneko ez luke 
esku hartu behar langabeziari eta 
desberdintasunari aurre egiteko –
sozialdemokraziak bere egin zituen bi 
helburuak erdiesteko, hain zuzen ere–».   
 
Beste hainbeste gertatzen da Elizari 
dagokionez: «tirabirarik ez eragitea izan 
zen araua».  Konkordatua, «frankismoaren 
erakusgarri gailena», ez zen ez 
indargabetu ez ordeztu. Badirudi 
sozialisten azken biltzarrean Konkordatua 
deuseztatzea proposatu zela; hala egin 
balitz, frankismoarekiko benetako 
haustura-prozesu baten esparruan, 
ekidingo zatekeen «eskuinari munizioa 
musu-truk ematen jarraitzea». 
 
Azkenik, Sotelok «alderdiaren bigarren 
sorkuntza» gisa kalifikatu duen aldian 
EASLaren agintariek erakutsi zuten larderia 
aurpegiratzen die: «demokraziaren zantzu 

república y desprendido de la tramoya –
partido-movimiento, sindicatos verticales, 
nacional sindicalismo- pervive a la muerte 
del dictador”.  
 
“El poder del dinero –sentencia- lejos de 
declinar, ha aumentado y a pesar de una 
pérdida enorme de influencia social, la 
Iglesia mantiene sus privilegios” y a pesar 
de las primeras reformas de los primeros 
Gobiernos socialistas (acabar con el 
militarismo, sentar los rudimentos del 
Estado social, la integración en Europa) 
los socialistas reforzaron las dos columnas 
del llamado franquismo: el dinero y la 
Iglesia. 
 
Los socialistas – a los que Sotelo acusa de 
una ideología harto confusa- no se 
sienten atraídos por la socialdemocracia, 
sino por el neoliberalismo de Reagan y 
Thatcher ya que consideran que es la 
única política eficiente para crear riqueza. 
“El keynesianismo, con su doble objetivo 
de combatir, mediante la intervención del 
Estado, el desempleo y la desigualdad –
justamente las dos metas con las que la 
socialdemocracia se había identificado- 
sería agua pasada. “  
 
Lo mismo ocurre con la Iglesia, “la pauta 
es evitar cualquier tipo de fricción”.  Ni se 
cancela ni se sustituye el Concordato 
“expresión máxima del franquismo”. 
Parece que en la última conferencia 
socialista se propone abolir el 
Concordato, que si se hubiera llevado a 
cabo durante un proceso de verdadera 
ruptura  con el franquismo, se hubiera 
evitado “regalar munición a la derecha a 
cambio de nada”. 
 
Finalmente, el profesor Sotelo recrimina el 
autoritarismo de los dirigentes del PSOE 
durante el periodo que califica de 
“refundación del PSOE”: “no sólo no 
quedó rastro de democracia –señala- sino 
la menor crítica interna que se hiciera 
desde sus filas”. 
Y concluye con este demoledor 
diagnóstico: 
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oro desagertu ez ezik –dio Sotelok–, 
afiliazioak egin zezakeen kritikarik txikiena 
ere ez zen egin». Eta zeharo diagnostiko 
etsikoi honekin amaitu du: 
 
 «EASLk boterea erdiesteak, demokrazia 
zabaldu beharrean, Trantsizioko demokrazia-
mota txikerra sendotu zuen. Ekonomiari 
dagokionez, sozialdemokraziaren oinarrizko 
printzipioak (Estatuaren funtzioa enplegu- eta 
berdintasun-politiketan) baztertu eta 
alderdiaren eta sindikatuaren arteko ekintza-
batasuna (langile-mugimendua zen heinean) 
apurtu zuen bezalaxe; politikari dagokionez 
halaxe higuindu zuen  gizarteak politikan parte 
hartzeko ekimen oro, auzo-mugimenduak eta 
oinarrizko-elkarteak deuseztatuz; demokrazia, 
horrenbestez, bere modu ziztrinenera 
mugatuta utzi zuten –aurreikusitako epeek 
agintzen dutenean botoa ematera, hain 
zuzen–, funtsezko aldaketarik gabe aplikatuz 
(zauri gainean pikoa) Suarezen hauteskunde-
lege gaitzesgarria. Horra hor emaitzak»  
(Ignacio Sotelo, A qué llamamos 
franquismo”: El País, 2013ko azaroaren 
13an, 31-32 orr.) 
 
Ignacio Soteloren planteamendua 
nolabait neure eginik, erakusketa eta 
irakurtzeko gida honek Espainiaren historia 
garaikideko aldi horri buruzko bibliografia 
hautatu bat eskaintzen digu, lan denak 
argitaratuak eta orduan zer gertatu zen 
eta egungo egoera ulertzen lagungarri 
gerta daitezkeenak. Liburutegi Nagusian 
daude denak eskura, baita beste asko 
ere, inork kontsultatu nahi dituen. 
 
Zazpi ataletan egituratuta dago gida: 
 
1. Jatorria: errejimen-aldaketa prestatzea 
2. Hasiera: UCDren gobernuak 
3. Sendotze formala: Espainiako 1978ko 
Konstituzioa 
4. Estatu-kolpea: otsailaren 23a 
5. Errejimena sendotzea 
5.1. EASLren gobernuak 
5.2. Europako Ekonomia Erkidegora 
biltzea 
5.3. Ipar Atlantikoko Itunaren Erakundera 
biltzea 
6. Protagonistak  
6.1. herria 

 
 “La llegada del PSOE al poder, en vez de 
ampliar, refuerza el tipo de democracia harto 
restrictiva de la Transición. Así como en los 
económicos se aparta de los principios 
básicos de la socialdemocracia (papel del 
Estado en las políticos de empleo y de 
igualdad) y rompe con la unidad de acción 
del partido y sindicato (movimiento obrero); 
en lo político, repudia cualquier tipo de 
participación social, empeñando en 
desmontar los movimientos vecinales y 
asociaciones de base, con lo que la 
democracia queda constreñida en su forma 
más escuálida de votar en los plazos previstos, 
aplicando sin cambio sustantivo, para mayor 
inri (sic), la imprescindible ley electoral 
heredada. Los resultados están a la vista”  
(Ignacio Sotelo, A qué llamamos franquismo”: 
El País, 13 de noviembre de 2013  pp. 31 y 32) 
 
 
Compartiendo de alguna manera el 
planteamiento del profesor Ignacio 
Sotelo, esta exposición y guía  de lectura 
nos ofrece una selección bibliográfica de 
las principales obras que sobre este 
periodo de la historia contemporánea de 
España han aparecido en el mercado y 
que pueden ayudar a comprender lo qué 
paso y la situación actual. Todos ellos y 
muchos más, están a disposición de quien 
los desee consular en la Biblioteca 
General. 
 
La guía esta estructurada en siete 
apartados: 
 
1. Los orígenes: preparando el cambio 
del régimen 
2. El inicio: los gobiernos de la UCD 
3. La consolidación formal :Constitución 
española de 1978 
4. El Golpe de Estado: 23F 
5. La consolidación del régimen 
5.1. Los gobiernos del PSOE 
5.2. ingreso en la Comunidad Económica 
Europea 
5.3. La integración en la Organización del 
Atlántico Norte 
6. Los protagonistas  
6.1. el pueblo 
6.2. los partidos 
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6.2. alderdiak 
6.3. buruzagiak 
6.4. pentsalariak eta teorikoak 
6.5. Joan Karlos I.a 
7. Historialarien iritzia 
  
 
Atal bakoitzaren barruan, alfabetikoki 
antolatu dira liburuak, tituluari jarraikiz.  
 
Vitoria-Gasteiz, 2014ko apirilak 14 
 

Begoña de Urigüen 
Artxibo, Liburutegi eta Argitalpen 

Zerbitzuaren arduraduna 
 

6.3. líderes 
6.4. pensadores y teóricos 
6.5. Juan Carlos I 

7. La opinión de los historiadores 
  
 
Los libros están ordenados dentro de cada 
apartado por orden alfabético de titulo.  
 
Vitoria-Gasteiz, 14 de abril de 2014 
 

Begoña de Urigüen 
Jefe del Servicio de Archivo, Biblioteca y 

Publicaciones 
 

 
¹ Nabarmendurak guk eginak dira 

 
¹ Los resaltados son nuestros  

 
2 Sánchez Asiaín, José Angel: Economía y finanzas en 
la guerra civil española: (1936-1939) / José Angel 
Sánchez Asiaín. -- Madrid : Real Academia de la 
Historia, 1999  (Biblioteca General Depósito ...63/1- 7) 

 
2 Sánchez Asiaín, José Angel: Economía y finanzas en la 
guerra civil española: (1936-1939) / José Angel Sánchez 
Asiaín. -- Madrid : Real Academia de la Historia, 1999  
(Biblioteca General Depósito ...63/1- 7) 
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1. JATORRIA: ERREJIMEN-ALDAKETA PRESTATZEA/  LOS ORÍGENES: PREPARANDO EL 

CAMBIO DEL RÉGIMEN 
 
 
La ANATOMÍA del franquismo: de la supervivencia a la agonía, 1945-1977 / Carme 
Molinero y Pere Ysàs. -- Barcelona: Crítica, 2008  
 
 
ANTES y después de Suresnes / Francisco Román Díaz. -- Málaga: EDINFORD, 1992 
 
 
CULTURAS políticas del nacionalismo español: del franquismo a la transición / Manuel 
Ortiz Heras (coord.); [Sebastian Balfour] 
 
 
DE Franco a Felipe: (España 1975-1985) / Antxon Sarasqueta. -- 3ª ed. -- Esplugues de 
Llobregat, Barcelona: Plaza & Janés, 1985  
 

 
DE Franco a la Generalitat / Salvador Sánchez-Terán; epílogo 
de Josep Tarradellas. -- 1ª ed. -- Barcelona: Planeta, 1988 
 
 
DECLARACIÓN programática del nuevo gobierno : discursos 
pronunciados por el ex Presidente en funciones, Torcuato 
Fernández-Miranda, Vicepresidente Primero del Gobierno y 
Ministro de la Gobernación, José García Hernández, y 
Presidente del Gobierno, Carlos Arias Navarro, en el acto de 
toma de posesión colectiva del nuevo Gobierno, celebrado 
en el edificio de la Presidencia, el día 4 de enero de 1974. -- 
[Madrid]: Ediciones del Movimiento, D.L. 1974 
 

 
FELIPE González, de Suresnes a la Moncloa / recuerdos e impresiones de Alfonso 
Guerra; con testimonios complementarios de Willy Brandt... [et al.]. -- Madrid: Novatex, 
1984 
 
 
FERNÁNDEZ-MIRANDA: agonía de un Estado / José Luis Alcocer. – 1ª ed. – Barcelona: 
Planeta, 1986   
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Lo QUE el Rey me ha pedido : Torcuato Fernández-Miranda y 
la reforma política / Pilar Fernández-Miranda Lozana, Alfonso 
Fernández-Miranda Capoamor. -- 1ª ed. -- Barcelona: Plaza & 
Janés, 1995 
 
 

 



La REVOLUCIÓN portuguesa y su influencia en la transición española (1961-1976) / 
Josep Sánchez Cervelló. -- Madrid: Nerea, 1995  
 
 
TIEMPO de incertidumbre: Carlos Arias Navarro entre el franquismo y la transición  
(1973-1976) / Javier Tusell, Genoveva G. Queipo de Llano. – Barcelona: Crítica, D.L. 
2003  
 
 
 
 
 
2. HASIERA: UCDren GOBERNUAK / EL INICIO: LOS GOBIERNOS DE LA UCD 
 
 
ALCALDES en lucha : el Grupo de Bergara en la Transición, 1975-1979 / Txema Urrutia. -- 
1ª ed. -- Tafalla (Nafarroa): Txalaparta, 2006  
 
 
El AÑO de la peluca / Santiago Carrillo. -- 1ª ed. -- Barcelona: Ediciones B, 1987 
 
 
ASÍ se ganaron la elecciones 1979 / Pedro J. Ramírez. -- Madrid: Prensa Española, D.L. 
1979  
 
 
La BATALLA de las autonomías / Gabriel Elorriaga. -- 1ª ed. -- Madrid: Azara, D.L. 1983 
 
 
DE ayer a hoy : los orígenes del Partido Popular / José María Velo de Antelo. -- 1ª ed. -- 
[Valladolid]: Galland Books, 2010 
 
 
CON y contra Suárez : voladura controlada del aparato franquista y de la ruptura / 
Eulàlia Solé. -- 1ª ed. -- Barcelona: Flor del Viento, 2009  
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CONFLICTO y consenso en la transición española / Gutmaro Gómez Bravo (coord.). -- 
Madrid: Editorial Pablo Iglesias, D.L. 2009  
 
 
ESPAÑA 1975-1980 : conflictos y logros de la democracia / dirección y prólogo, José L. 
Cagigao, John Crispin y Enrique Pupo-Walker; [Juan Luis Cebrián ... et al.]. -- Madrid: 
José Porrúa Turanzas, 1982  
 
 
Los MIL días del presidente: (claves históricas de un[a] transición 1976-1979) / José 
Ramón Saiz.—[S.l.]: J.R. Saiz, 1979  
 
 
El PARTIDO de la transición: ascenso y caída de la UCD / Jonathan Hopkin; traducción 
de Mª Dolores Crispín. -- Madrid: Acento, 2000 
 
 
La POLÍTICA de la transición: [1975-1980] / José María Maravall. -- Madrid: Taurus, D.L. 
1982  
 
 
PRIMERA legislatura: debates políticos / [selección y edición preparada por el Letrado 
de las Cortes Manuel Gonzalo]. -- [Madrid]: Cortes Generales, Servicio de Estudios y 
Publicaciones, D.L. 1980  
 
 
PRUEBA de fuerza entre el reformismo y la ruptura / análisis realizado en equipo de 
estudio por Antonio Caro... [et al.]. -- 1ª ed. -- Madrid: Elías Querejeta, 1976  
 
 
PUEDO prometer y prometo: mis años con Adolfo Suárez / Fernando Ónega. -- 1ª ed. -- 
[Barcelona]: Plaza & Janés, 2013 
 

 
 
RAZÓN y convivencia en la política española: ciclo de conferencias pronunciadas en 
el Club Siglo XXI durante el curso 1982-1983. -- Madrid: Unidad Editorial, 1984 
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La TRANSICIÓN sangrienta: una historia violenta del proceso democrático en España 
(1975-1983) / Mariano Sánchez Soler. -- 1ª ed. -- Barcelona: Península, 2010  
 
 
 
 
 
3. SENDOTZE FORMALA: ESPAINIAKO 1978KO KONSTITUZIOA / LA CONSOLIDACIÓN 

FORMAL: CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978 
 
 
1977-1978 [Video]: nace la Constitución / director, Elías Andrés; elaborado por, Victoria 
Prego; productor, Xavier Gassió. -- [Zaragoza]: Planeta De Agostini: 2008  
 
 
1978, los españoles consiguen poner en pie la democracia / [editor, Juan Carlos 
Laviana]. -- Madrid: Unidad Editorial, D.L. 2008 
 
 
25 años sin Constitución / Joaquín Navarro Estevan. -- Tres 
Cantos (Madrid): Foca, D.L. 2003  
 
 
El CAMBIO político español y la Constitución / Antonio 
Hernández Gil. -- 1ª ed. -- Barcelona: Planeta, 1982 
 
 
CONSTITUCIÓN, cuenta atrás: ETA, Operación Galaxia y otros 
terrorismos / José María Mohedano, Marcos Peña. -- Madrid: 
Casa de Campo, 1978  
 
 
CORTES Constituyentes (1977-1978): debates políticos / 
[edición preparada por el Letrado Manuel Gonzalo]. -- 
[Madrid]: Cortes Generales, Servicio de Estudios y 
Publicaciones, D.L. 1980  
 
 
DENUNCIA en el Parlamento / Francisco Letamendia Belzunce "Ortzi". -- San Sebastián: 
Txertoa, 1978  
 
 
MANUEL Fraga: semblanza de un hombre de Estado / Octavio Cabezas. – 1ª ed. – 
Madrid: Organización Sala, 1976   
 
El PRINCIPIO de la esperanza / Txiki Benegas. -- 1ª ed. -- Barcelona: Bruguera, 1984 
 

 
Un SOLDADO de España : conversaciones con Jesús 
Picatoste. -- 1ª ed. -- Barcelona: Argos Vergara, 1983  
 
 
 
La UNIÓN de Centro Democrático y la transición a la 
democracia en España / por Carlos Huneeus. -- 1ª ed. -- 
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Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas; Madrid: Siglo XXI de España, 1985  
 
 
 
VIDA y muerte de UCD / Emilio Attard. -- 1ª ed. -- Barcelona: Planeta, 1983  
 
 
 
 
 
4. ESTATU-KOLPEA: OTSAILAREN 23a / EL GOLPE DE ESTADO: 23F 
 
 
El 23 F sin máscaras: primera interpretación histórica / Ricardo de la Cierva. -- 
Madridejos (Toledo): Fénix, 1998 
 
 
23 F, la verdad / Francisco Medina. -- 2ª ed. -- [Barcelona]: Plaza & Janés, D.L. 2006 
 
 

23-F: el golpe que nunca existió / Amadeo Martínez 
Inglés. -- Tres Cantos (Madrid): Foca, D.L. 2001 
 
 
23-F: el golpe del CESID / Jesús Palacios; prólogo de 
Carlos Rojas. -- 1ª ed. -- Barcelona: Planeta, 2001 
 
 
23-F: ni Milans ni Tejero: el informe que se ocultó / Juan 
Alberto Perote. -- Tres Cantos (Madrid): Foca, D.L. 2001 
 
 
23-F: 30 años después / José Oneto. -- 1ª ed. -- 
Barcelona: Ediciones B, 2011 
 
 
23-F, la pieza que falta / Ricardo Pardo Zancada. -- 1ª 
ed. -- Barcelona: Plaza & Janés, 1998 
 

 
Algo más que el 23-F: testimonios y vivencias en torno a la 
transición española / Javier Calderón Fernández, Florentino 
Ruiz Platero. -- 1ª ed. -- Madrid: La Esfera de los Libros, 2004 

 
 
CON la venia _ yo indagué el 23-F / Pilar Urbano. -- [7ª ed.]. -
- Barcelona: Argos Vergara, 1982 
 
 
 
DIECISIETE horas y media: el enigma del 23-F / Javier 
Fernández López. -- Madrid: Taurus, 2000 
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DISCURSO de investidura: Congreso de los Diputados, el 19-2-1981 / [Leopoldo Calvo-
Sotelo y Bustelo]. -- 1ª ed. -- Madrid: Servicio Central de Publicaciones de la residencia 
del Gobierno, 1981  
 
 
 
 
 
 
DISCURSO pronunciado por Don Adolfo Suárez González, Presidente del Gobierno y del 
Consejo Nacional, en el Pleno del Consejo Nacional del Movimiento, celebrado el día 
8 de octubre de 1976: en la mencionada sesión plenaria el Consejo Nacional del  
Movimiento aprobó el informe preceptivo que envía al Gobierno sobre el proyecto de 
ley de reforma política. -- [Madrid]: Ediciones del Movimiento, D.L. 1976 
 
 
El ELEFANTE blanco: la investigación más completa sobre el 23-F / Francisco Mora. -- 1ª 
ed. -- Barcelona [etc.]: Ediciones B, 2000 
 

 
 
 
La GRAN desmemoria: lo que Suárez olvidó y el Rey prefiere no recordar / Pilar Urbano. 
-- 1ª ed. -- Barcelona: Planeta, 2014  
 
 
GUTIÉRREZ Mellado: así se entrega una victoria / Luis Fernández-Villamea. -- 1ª ed. -- 
Madrid: Fuerza Nueva, 1996 
 
 
MIS siete vidas: de las brigadas anarquistas a juez del 23-F / José María García 
Escudero. -- 1ª ed. -- Barcelona: Planeta, 1995 
 
 
La NOCHE de Tejero: 23-F, las claves 10 años después / José Oneto; prólogo J.L. Martín 
Prieto. -- Madrid: Tiempo, 1991 
 
 
El PACTO del capó: el testimonio clave de un militar sobre el 23-F / Eduardo Fuentes 
Gómez de Salazar. -- [1ª ed.]. -- Madrid: Temas de Hoy, 1994 
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POR lo que luchamos / [de Julio Pascual]. Cambiar de cambio: ideas para una 
alternativa / [por Lorenzo Bernaldo de Quirós... et al.]. -- [Madrid]: Liberales de la 
Generación Actual, D.L. 1985 
 
 
La TRANSICIÓN vigilada: del Sábado Santo "rojo" al 23-F. -- Madrid: Temas de Hoy, 1994  
 
 
 
 
 
5. ERREJIMENA SENDOTZEA / LA CONSOLIDACIÓN DEL RÉGIMEN 
 

5.1. EASLren gobernuak / Los gobiernos del PSOE 
 
 

 
1982, el año clave / Eduardo Sotillo. – 1ª ed. – 
Madrid: Aguilar, 2002 
 
 
 
DEL franquismo al felipismo: (anatomía de un 
cambio de régimen) / José Oneto. -- Madrid: 
Tiempo, 1992  
 
 
 
Los DEMÓCRATA-CRISTIANOS en la transición 
española / [Iñigo Cavero... et al.]. -- Madrid: 
Fundación XX Siglos, 1995  
 
 
 
ESPAÑA bloqueada: [cómo superar la crisis lejos 
de las utopías socialistas] / Manuel Fraga Iribarne. 
-- 1ª ed. -- Barcelona: Planeta, 1986 
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Fernando Jauregui. – [1ª ed.]. – Madrid: Temas de hoy, 1993  
 
 
 
 
 
 
 
 

 



El RELEVO: crónica viva del camino hacia el II Suresnes del PSOE: 1996-2000 / Gonzalo 
López Alba. – Madrid: Taurus, D.L. 2002  
 
 
 
 
 
Los  SOCIALISTAS en el poder / Ignacio Sotelo. -- Madrid: El País, 1986 
 
 
 
 
 

5.2. Europako Economía Erkidegora biltzea / El ingreso en la Comunidad 
Económica Europea 

 
ASÍ entramos en la Comunidad europea / Antonio Pulido San Román. Madrid: 
Pirámide, 1997 
 
 
ESPAÑA en su sitio / Fernando Morán. -- 1ª ed. -- Esplugues de Llobregat, Barcelona: 
Plaza & Janés, 1990 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 13



 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.3. Ipar Atlantikoko Itunaren Erakundera biltzea I La integración en la Organización 
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ACTITUDES de los españoles ante la OTAN / redacción, Julian Santamaría, Mercedes 
Alcover; diseño de la investigación Equipo técnico del Centro de Investigaciones 
Sociológicas. -- Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas, 1987 
 
 
El "CAMBIO" y la modernización: OTAN, CEE y nuevas tecnologías / José María Tortosa. 
-- Alicante: Instituto de Estudios Juan Gil-Albert, 1985 
 

 
DESPUÉS de Franco, la OTAN / Antxon Sarasqueta. -- 1ª 
ed. -- Esplugues de Llobregat, Barcelona: Plaza & 
Janés, 1985 
 
 
ESPAÑA ante la CEE y la OTAN / Paul Preston y Denis 
Smyth; [traducido por J.A. Bravo]. -- 1ª ed. -- Barcelona 
[etc.]: Grijalbo, 1985 
 
 
ESPAÑA en la OTAN: relato parcial / Javier Rupérez. -- 
1ª ed. -- Esplugues de Llobregat, Barcelona: Plaza & 
Janés, 1986 
 
 
ESPAÑA y la Alianza Atlántica: textos. -- Madrid: O.I.D., 
1982 

 
 
ESPAÑA y la OTAN: la problemática europea en materia de seguridad / Esther Barbé; 
prólogo de Pere Vilanova. -- 1ª ed. -- Barcelona: Laia, 1984 
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referéndum de la OTAN / Consuelo del Val Cid. -- 1ª ed. -- Madrid: 
Centro de Investigaciones Sociológicas: Siglo XXI de España, 1996 
 
 
 

 



 
El PURGATORIO de la OTAN: elementos para un debate / Andrés Ortega. -- Madrid: El 
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La GENERACIÓN de la democracia: historia de un desencanto / José Luis Velázquez, 
Javier Memba. -- 1ª ed. -- Madrid: Temas de Hoy, 1995  
 
 
La GENERACIÓN del cambio / Margarita Rivière. -- 1ª ed. -- Barcelona: Planeta, 1984  
 
 

El MANIFIESTO de los Cien: crónica de una crisis militar en 
la Transición [Española] / Rogelio González Andradas; 
[prólogo de José Utrera Molina]. -- 1ª ed. -- Astorga (León): 
Akron: CSED, 2012  
 
 
NAVARRA y Euskadi en la dinámica mundial / Vicente 
Pérez Sádaba. Madrid: Dosbe, D.L. 1978 
 
 
NOSOTROS, la transición / Julia Navarro. – Madrid: Temas 
de Hoy, 1995 
 
 
La VIDA democrática: política y ciudadano / Emilio 
Romero ... [et al.]. -- Bilbao: Universidad de Deusto = 
Deustuko Unibertsitatea, 1990 

 
 

6.2. Alderdiak / Los partidos 
 
 
La APUESTA del centro: historia de la UCD / Silvia Alonso-Castrillo. -- Madrid: Alianza, 
1996  
 
 
CAMBIO y adaptación en la izquierda: la evolución del Partido Comunista de España y 
de Izquierda Unida (1986-2000) / Luis Ramiro Fernández. -- 1ª ed. -- Madrid: Centro de 
Investigaciones Sociológicas: Siglo Veintiuno de España, 2004 
 
 
DE ayer a hoy: los orígenes del Partido Popular / José María Velo de Antelo. -- 1ª ed. --  
[Valladolid]: Galland Books, 2010  
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La DEMOCRACIA española: [los verdaderos artífices de la democracia en España] / 
Joe Foweraker; traducción directa del inglés en castellano Alejandro Pareja. -- 1ª ed. -- 
Móstoles, Madrid: Arias Montano, 1990 
 
 
 
DESPUÉS de Franco, ¿qué? / Santiago Carrillo; estudio preliminar por Migue[l] Gómez 
Oliver. -- Ed. facs. -- Granada: Universidad de Granada, 2003 
 
 
La GRAN transición: ¿cómo reconstruir la izquierda? / Santiago Carrillo. – Barcelona: 
Planeta, 1995 
 
 

PASIONARIA y los siete enanitos / Manuel Vázquez 
Montalbán. -- 1ª ed. -- Barcelona: Planeta, 1995 
 
 
PATRONOS, obreros y la situación económica / S. Raich. -- 1ª 
ed. -- Barcelona: S. Raich, D.L. 1978  
 
 
El PCE y el PSOE en (la) Transición: la evolución ideológica de 
la izquierda durante el proceso de cambio político / Juan 
Antonio Andrade Blanco; prólogo de Josep Fontana. -- Tres 
Cantos, Madrid: Siglo XXI, D.L. 2012  
 
 

 
 
La PRIMERA década: una aportación al proceso político e ideológico del franquismo y 
a la historia del Partido Comunista de España / [Carlos Llorens Castillo]. -- Valencia: 
Fernando Torres, 1983 
 
 
RETORNO de la sociedad civil: respuestas sociales a la transición política, la crisis 
económica y los cambios culturales de España: 1975-1985 / Víctor Pérez Díaz. -- 
Madrid: Instituto de Estudios Económicos, 1987 
 
 
SOLUCIONES para una década: libro blanco de Alianza Popular. -- Madrid: Alianza 
Popular, 1981 
 
 

6.3. Buruzagiak / Líderes 
 
 
ADOLFO Suárez: la apuesta del Rey (1976-1981) / Victoria Prego. Madrid: Unidad 
Editorial, D.L. 2002  
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El CAÑÓN giratorio: conversaciones con Eduardo Chamorro / 
Manuel Fraga Iribarne. -- 1ª ed. -- Barcelona: Argos Vergara, 
1982 
 

 



 
CICLÓN Fraga / Pilar Cernuda. -- Madrid: Temas de Hoy, 1997 
 
 
CONFESIONES / Vicente Enrique y Tarancón. -- Madrid: PPC, 1996 
 
 
EUSKADI : la transición inacabada: memorias políticas / Carlos Garaikoetxea. -- 2ª ed. -- 
Barcelona: Planeta, 2002 
 
 
 IGLESIA, Estado y sociedad en España, 1930-1982 / [director], Joaquín Ruiz Giménez. -- 
1ª ed.. -- Barcelona: Argos Vergara, 1984 
 
 
JUAN María Bandrés : memorias para la paz / Raimundo Castro [entrevistador]. -- 1ª ed. 
-- Majadahonda (Madrid): HMR, Hijos de Muley-Rubio, 1998 
 
 

 
 
LEOPOLDO Calvo-Sotelo: un presidente de transición (1981-1982) / Victoria Prego. -- 
Madrid: Unidad Editorial, D.L. 2002 
 
 
MARTÍN Villa / Manuel Durán. -- Donostia: Hordago, D.L. 1979  
 
 
MEMORIA viva de la transición / Leopoldo Calvo Sotelo. -- 1ª ed. -- Esplugues de 
Llobregat, Barcelona: Plaza & Janés, 1990 
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MEMORIAS de un maldito / Jorge Verstrynge. -- 1ª ed. -
- Barcelona: Grijalbo Mondadori, 1999 
 
 
El PATRÓN de la derecha: (biografía de Fraga) / José 
María Bernáldez. -- 1ª ed. -- Esplugues de Llobregat, 
Barcelona: Plaza & Janés, 1985 
 
 
MI réplica al cardenal Tarancón / Blas Piñar. -- 1ª ed. -- 
Madrid: FN, 1998 
 
 
El TRIÁNGULO de la Transición: Carmen, Suárez y el 
Rey / Ana Romero. -- 1ª ed. -- Barcelona: Planeta, 
2013 
 
 

 
 
 

6.4. Pensadores y teóricos 
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La ESPAÑA alternativa / Ramón Tamales.--Madrid: Espasa-Calpe, 1993 
 
 
La ESPAÑA necesaria / Francisco Fernández 
Ordóñez. -- 3ª ed. -- Madrid: Taurus, 1980  
 
 
La ESPAÑA real / Julián Marías. -- Madrid: Espasa 
Calpe, 1998  
 
 
ESPAÑA, fin de siglo / Carlos Alonso Zaldivar y 
Manuel Castells; prólogo de Narcís Serra; con la 
colaboración de María Eugenia Callejón... [et 
al.]. -- Madrid: Alianza, 1992  
 
 
La PARTITOCRACIA / G. Fernández de la Mora. -- 
Madrid: Instituto de Estudios Políticos, 1977 
 
 
Los TEÓRICOS izquierdistas de la democracia orgánica / Gonzalo Fernández de la 
Mora. -- 1ª ed. -- Esplugues de Llobregat, Barcelona: Plaza & Janés, 1985 
 
 
REFLEXIONES de un catalán de centro / Josep Maria Trias de Bes;prólogo de José Luis 
Balbín. -- Las Rozas (Madrid): EILEA, 1996 
 
 
Le RÈGIME politique espagnol / Dmitri Georges Lavroff. -- 1e éd.. -- Paris: Presses 
Universitaires de France, 1985 
 
  
Los TEÓRICOS izquierdistas de la democracia orgánica / Gonzalo Fernández de la 
Mora. -- 1ª ed. -- Esplugues de Llobregat, Barcelona: Plaza & Janés, 1985 
 
 
TIEMPO de reformas: ideas para una renovación política / Fernando Morán. -- Madrid: 
El País; Madrid: Aguilar, 1999 
 
 

6.5. Juan Carlos I 
 
 
La FORJA de un rey : Juan Carlos I, de sucesor de Franco a Rey de España: política 
exterior y democratización interior / Laurence Debray ; prólogo Javier Tusell; edición y 
traducción José Villa Rodríguez. -- Sevilla: Fundación El Monte, 2000 
 
 
FRANCO y el Príncipe de España: la monarquía del Movimiento Nacional. -- Madrid: 
Ediciones del Movimiento, 1969 
 
 
JUAN Carlos: el rey de un pueblo / Paul Preston; traducción de Eva Rodríguez Halffter y 
Gabriel Vázquez. -- 1ª ed. -- [Barcelona]: Plaza & Janés, 2003 
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en la noche del 24 de diciembre de 1975. -- [Madrid: Ediciones del Movimiento], D.L. 
1975 
 
 
El PILOTO del cambio: el rey, la monarquía y la 
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El REY: conversaciones con Juan Carlos I de España / 
José Luis de Vilallonga; [traducción de Manuel de 
Lope]. -- [7ª ed.]. -- Barcelona: Plaza & Janés, 1993 
 
 
El REY de los rojos: Don Juan de Borbón, una figura 
tergiversada / Rafael Borràs Betriu. -- 3ª ed. -- 
Barcelona: Rondas, 1996 
 
 
El REY y otros militares: los militares en el cambio de régimen político en España: (1969-
1982) / Javier Fernández López ; [prólogo de Sabino Fernández Campo]. -- Madrid: 
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