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Hoy nadie discute que la Transición fue una etapa clave para entender el esfuerzo colectivo
de la sociedad española por superar etapas políticas anteriores y conducirnos a un nuevo
sistema donde todos pudiéramos ejercer la libertad en una democracia plena y plural.
No fue una tarea fácil, y para llegar a este compromiso y a su posterior ejecución tuvo
que pasar casi una década. En todo este proceso, el año 1973 marca lo que quizá fuera el
comienzo de un cambio que entonces apenas se atisbaba, pero que sería un punto de
inflexión en la reciente historia de nuestro país. Unos días ante de Navidad, en la mañana
del 20 de diciembre, cien kilos de explosivos colocados por la banda terrorista ETA en la calle
Claudio Coello de Madrid hacen volar por los aires el coche oficial en el que viajaba el
presidente del Gobierno Luis Carrero Blanco. El magnicidio conmociona a la sociedad
española y convulsiona los resortes del régimen. Oficialmente parece que nada hubiera
ocurrido, pero a partir de entonces ya nada sería igual.

Como escribe el historiador y académico Ventura Leblic en el prólogo de mi libro sobra
la Transición en Toledo: (abro comillas) “son los años del agotamiento de una dictadura
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personal que pudo tener en sus inicios un barniz fascista pero que se desvirtuó con el paso
del tiempo quedándose solo en los símbolos y en la retórica. Franco se preocupó (y en esto
coincide con historiadores como Javier Tusell) de la desmovilización política de la población
buscando más la aceptación pasiva del régimen que el entusiasmo militante. La mayoría de
los españoles carecía de ideas políticas articuladas en la pluralidad. Ni siquiera existía una
mayoría silenciosa, simplemente estaba ausente. Este desinterés generalizado es lo que
explica la subsistencia del régimen. Tan solo desde la Universidad y desde algunos
movimientos clandestinos comunistas, o desde los discretos ámbitos monárquicos liberales,
se ejercía la oposición al régimen. Entre 1971 y 1974 se consolidan las organizaciones
socialistas y sindicalistas”.
Pero el 20 de noviembre de 1975 muere Francisco Franco, jefe de Estado durante casi
cuarenta años y cabeza visible de un régimen que ahora finaliza irremisiblemente. Sólo dos
días más tarde Juan Carlos I es proclamado Rey, abriéndose con él un lento proceso
aperturista y de transición a la democracia que la sociedad española tendría que afrontar
entre grandes retos y dificultades.

Para ello, el nuevo jefe del Estado iba a contar con la inestimable colaboración de
alguien cuya figura política, poco reconocida mientras tuvo responsabilidades de Gobierno,
se fue engrandeciendo con el paso del tiempo. Adolfo Suárez, un joven abogado de 43 años
que había sido secretario general del Movimiento, asume el cargo de presidente del
Gobierno el 3 de julio de 1976. A finales de ese mismo año, el 15 de diciembre, es aprobada
en referéndum por amplia mayoría de los españoles la Ley para la Reforma Política, el
instrumento legal que permite desmontar desde dentro todas las estructuras del régimen
anterior. La siguiente fecha histórica la encontramos un año más tarde. El 15 de junio de
1977 se celebran las primeras elecciones generales de la democracia, con la participación de
fuerzas políticas de todo el espectro ideológico, incluido el Partido Comunista de España,
legalizado solo dos meses antes. En esas elecciones, la Unión de Centro Democrático del
presidente Suárez se alza con el triunfo, quedando en segundo lugar el Partido Socialista
Obrero Español de Felipe González. Un año y medio más tarde, el 6 de diciembre de 1978,
es aprobada en referéndum la nueva Constitución, que será sancionada por el Rey en las
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Cortes del día 27. Una Constitución consensuada y refrendada por más del 70 % de los
españoles. Nacía una Norma que nos definía como Estado Social y Democrático de Derecho,
bajo la forma política de Monarquía Parlamentaria. Una Constitución que era, podríamos
decir, el resultado del entendimiento y la apuesta por la libertad de la mayoría de los
españoles.

Solo unos meses más tarde, el 1 de marzo de 1979, vuelven a celebrarse elecciones
generales en España (UCD se impone de nuevo con 168 escaños frente a los 121 del PSOE).
Ese mismo año tiene lugar, el día 3 de marzo, la convocatoria de las primeras elecciones
municipales de la democracia. En Toledo resultará elegido alcalde el joven abogado Juan
Ignacio de Mesa Ruiz, cabeza de lista en las filas de la Unión de Centro Democrático. Como
en el resto de España, durante aquellos años la UCD también tendría aquí un peso decisivo.
El partido ganó en militancia, sobrepasando a otros y consolidándose como primera
formación política tanto en la capital como en el resto de la provincia.

El 23 de febrero de 1981 un intento de golpe de Estado a punto está de acabar con la
joven democracia. La rápida e incontestable intervención del Rey en televisión en la
madrugada del día 24 pone fin a largas y tensas horas de dramática espera en el Congreso
de los Diputados y a la incertidumbre de una gran parte de la sociedad española. Dos días
más tarde puede reanudarse la sesión extraordinaria que culmina con la investidura de
Leopoldo Calvo Sotelo como nuevo presidente del Gobierno. A finales del año siguiente, en
las elecciones generales celebradas el 28 de octubre de 1982, el PSOE consigue la mayoría
absoluta más alta jamás alcanzada en democracia, lo que para muchos españoles supuso el
final de ese fenómeno histórico que ya todos conocemos como “Transición”.
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Sin embargo, para los toledanos, como para el resto de castellano-manchegos (y esta es
en realidad la razón por la que decidí delimitar, tanto en mi libro como en esta conferencia,
el periodo entre 1973 y 1983) aún quedaban dos hitos de nuestra pequeña y reciente
historia local. El día 10 de agosto de 1982 las Cortes Generales aprueban el Estatuto de
Autonomía de Castilla-La Mancha, convirtiéndose esta Comunidad en una entidad territorial
con capacidad de autogobierno y culminando un proceso iniciado solo unos años antes. Esto
ocurre, tampoco lo podemos negar, ante la indiferencia de la mayoría de los ciudadanos de
esta región, que solo con el paso de los años iríamos tomando conciencia de esta nueva y
cercana realidad. Por último, el 8 de mayo de 1983 se celebran las primeras elecciones
autonómicas. En Castilla-La Mancha la formación política vencedora es el PSOE,
convirtiéndose José Bono en el primer presidente electo de la Junta de Comunidades. El
hecho de conseguir la capitalidad y de que las principales instituciones autonómicas,
Gobierno y Asamblea Parlamentaria, se instalaran en Toledo determinarían en buena
medida el futuro de una ciudad, la nuestra, que de alguna manera siente recuperar parte de
un histórico esplendor perdido.
Todos estos cambios y avatares políticos que he ido esbozando hasta aquí, corrieron en
paralelo a otras grandes transformaciones que durante el mismo periodo iría
experimentando la sociedad española. En los primeros años setenta, y siempre dentro de los
estrechos márgenes que permitía el sector más inmovilista del régimen, se produce una
cierta modernización en el estilo de vida de los ciudadanos. El imparable crecimiento de la
clase media, la industrialización de un país eminentemente agrícola y ganadero, el
fenómeno turístico y la cada vez mayor influencia de los movimientos renovadores
europeos, permiten una cierta apertura en el aletargado panorama social de la época.
La tensión, sin embargo, crece y es evidente durante los últimos años del franquismo y
los primeros años de la democracia, periodo en el que diferentes sectores y movimientos
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sociales, especialmente desde el ámbito de la universidad y de la clandestinidad,
protagonizan encierros y manifestaciones. Los conciertos clandestinos o semiclandestinos,
por ejemplo, recorren la geografía española, popularizando un tipo de canción protesta
cuyas letras anuncian cambios venideros. Son años agitados, pero también apasionantes,
precisamente por lo que suponen de cambio e incertidumbre…, de nuevos tiempos.

Es ahí, podríamos decir, donde la “Transición democrática” entra definitivamente en
escena. También la que se puede considerar su banda sonora, cuyas primeras estrofas
reflejan el sentir de una buena parte de la sociedad española de la época:
Dicen los viejos que en este país hubo una guerra, / y hay dos Españas que guardan
aún / el rencor de viejas deudas.
Dicen los viejos que este país necesita / palo largo y mano dura / para evitar lo peor.
Pero yo sólo he visto gente / que sufre y calla. / Dolor y miedo. / Gente que sólo
desea su pan, / su hembra y la fiesta en paz.
Libertad, libertad sin ira libertad / guárdate tu miedo y tu ira / porque hay libertad,
sin ira libertad / y si no la hay sin duda la habrá.

Los españoles decidimos enterrar los fantasmas del pasado y concedernos un futuro en
paz y libertad; si bien es cierto que esta aventura será vivida por algunos con un gran
desencanto.
Paro, inflación y carestía de la vida, junto a un salvaje terrorismo que no cesaba, eran las
principales preocupaciones de los españoles; también de los toledanos, que añadiríamos a
nuestra particular lista de preocupaciones dos graves problemas relacionados con el río: la
penosa contaminación que venía sufriendo desde hacía unos años y el trasvase Tajo-Segura.
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En cualquier caso, el cambio que se está produciendo en la sociedad va mucho más allá
de la estética o de la música. En esta nueva sociedad la mujer, por ejemplo, reclama una
mayor autonomía personal y profesional y la igualdad de derechos con el hombre. Una
igualdad y un avance en derechos a veces mal entendido. Es la época de la banalización del
destape, un fenómeno que rápidamente se extiende y populariza a través del cine o de las
revistas. También de la televisión. Porque ésta es la década del boom televisivo. El nuevo
electrodoméstico que se instala, de manera definitiva, en todos los hogares españoles, con
un caudal de información y entretenimiento difícilmente cuantificable. Y así programas
como el Un, dos, tres…, los payasos de la tele, El hombre y la tierra y otros muchos entran a
formar parte de nuestras vidas. También los anuncios, inaugurando una nueva forma de
consumir en España.

Por otro lado, y frente al fracaso educativo casi endémico de décadas anteriores, crece
por primera vez y de forma considerable el número de estudiantes matriculados en los
centros de enseñanza. La década de los setenta se inicia con la implantación de la Educación
General Básica (la EGB) y la obligatoriedad de la enseñanza hasta los catorce años: ocho
cursos tras los cuales el alumno podía acceder al Bachillerato Unificado Polivalente (el BUP) o
a la Formación Profesional. En Toledo, por ejemplo, frente a la escasa oferta educativa del
momento, el príncipe Juan Carlos inauguraba en el curso académico 72-73 el Centro de
Universidades Laborales “Blas Tello”.
Política, música, moda, televisión, estilo de vida, cambio en los hábitos de consumo y
consolidación de la clase media…, los primeros recuerdos en color o la definitiva
transformación de nuestros esquemas mentales cierran la década de los setenta en España,
una de las más apasionantes –y complicadas– de nuestra historia reciente.
Y por fin, los primeros años ochenta, una época que comienza con la superación de un
Golpe de Estado y con la subida al poder del Partido Socialista. Una década de luz, color,
creatividad y libertad; la década del pop y la movida, pero también de la heroína y el sida.
Luces y sombras para inaugurar un tiempo nuevo.
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Todos estos acontecimientos de carácter nacional también tuvieron su reflejo local. Por
supuesto en Toledo, donde el ritmo tranquilo de una ciudad con apariencia de ausente, en
la que parecía que nunca pasaba nada, realmente se vería alterado tanto en lo político como
en lo social (como ahora iremos comprobando) haciéndose notar la influencia que ejercían
sobre ella los cercanos centros del poder político.
En Toledo, por ejemplo, no hubo alteraciones graves de la vida cotidiana. La prensa
constataba alguna manifestación, que en esos tiempos solían ser por la carestía de la vida, la
escasez de vivienda, por conflictos laborales –seguramente muchos recordarán aquellas
primeras manifestaciones de los trabajadores de Telefónica o de Standard Eléctrica– y muy
particularmente contra el trasvase Tajo-Segura, o también de repulsa contra los crímenes de
ETA. Las imágenes de las primeras elecciones democráticas son verdaderos documentos
para la historia de Toledo. Paredes empapeladas con carteles electorales (una auténtica
sopa de letras), caravanas de automóviles que recorrían la ciudad lanzando miles de
octavillas mientras la ruidosa megafonía congregaba en las calles a decenas de curiosos…
Los mítines en periodos electorales con presencia de líderes nacionales despertaban
pasiones entre la militancia y un gran curiosidad entre los ciudadanos de a pie. En fin, era el
ejercicio de la libertad. Lo nunca visto para muchos de nosotros.

TOLEDO 1973
 El día 22 de enero, el puente del arroyo de la Degollada se hunde poco después de las
cinco de la tarde. El derrumbe afecta a un tramo de cuarenta y cinco metros de largo
por seis de ancho, desapareciendo completamente dos de los tres arcos que lo
sustentaban. Afortunadamente, el incidente no causa desgracias personales.
 Dos meses más tarde, el 22 de marzo, Carmen Polo, esposa del jefe del Estado, visita
Toledo para inaugurar junto al ministro de Trabajo Licinio de la Fuente, la nueva
Residencia de Pensionistas de la Seguridad Social ubicada en la avenida de Barber, un
acto que concluirá con la bendición de las instalaciones por parte del cardenal González
Martín.
 Octubre es testigo de un extraordinario descubrimiento. Se trata de la aparición de una
gran testa de elefante prehistórico en una gravera del Polígono durante las obras de
urbanización del barrio, cerca del cauce del río. Durante años los restos del animal se
exhibirán en el Museo Arqueológico de Toledo.
 El día 23 de noviembre. Me refiero a la inauguración del campo municipal de fútbol del
“Salto del Caballo”, donde a partir de ese momento disputará sus partidos el Club
Deportivo Toledo. Aquí vemos al entonces gobernador civil Jaime de Foxá entregando
una placa conmemorativa a Luis Aragonés, capitán del Atlético de Madrid, ante la
atenta mirada del alcalde Ángel Vivar.
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1974
 El primero de mayo –lejos todavía de celebrarse en España las manifestaciones del Día
Internacional del Trabajo– el pelotón que ese año participa en la 29 edición de la Vuelta
Ciclista a España, parte de Toledo al inicio de una etapa que concluirá en el Circuito del
Jarama.
 Al mes siguiente, un 16 de junio, se inaugura en el palacio de Fuensalida –edificio cedido
entonces por la Dirección General de Bellas Artes– el IX Zoco Provincial de Artesanía
(precedente en nuestra provincia de lo que en un futuro será FARCAMA, la Feria
Regional de Artesanía), que en aquella época se celebraba en nuestra ciudad con motivo
de las fiestas del Corpus Christi.
 De singular importancia para Toledo, tiene lugar el día 7 de octubre la inauguración del
Hospital Nacional de Parapléjicos por parte de los príncipes don Juan Carlos y doña
Sofía. Quizá el príncipe no fuera consciente en ese momento –o tal vez sí– de que poco
más de un año después se convertirá en rey de España, y tendrá ante sí uno de los retos
más difíciles de su vida y de nuestra Historia reciente: pasar de una dictadura a una
democracia con el menor coste social y humano posible.
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1975
 Para los toledanos, 1975 no fue un año especialmente pródigo en noticias. Podemos
mencionar, no obstante, que a mediados de enero el Ayuntamiento de Toledo recibe
del Ministerio de Obras Públicas una solicitud de cesión de terrenos para la construcción
de la demandada variante de la N-401 a su paso por nuestra ciudad, y que tenía por
objeto la descongestión de la creciente circulación de tráfico en la puerta de Bisagra.
 El 8 de mayo el Polígono celebra una de sus primeras fiestas del barrio; un evento muy
esperado por los vecinos, y que con el tiempo se convertirá en el más concurrido de la
ciudad.
 A comienzos del mes de julio, el Juzgado de Instrucción de Toledo decide iniciar
diligencias previas por un posible delito contra la salud pública debido a la
contaminación que desde hace años viene sufriendo el cauce del río Tajo a su paso por
la ciudad, visible por las grandes cantidades de espuma que flotan en la superficie (es
una lástima, pero estamos hablando del año 1975 y hoy, 43 años después, seguimos
viendo en nuestro río imágenes similares. Causa auténtico estupor comprobar cómo en
una sociedad que ha avanzado tanto en estos 40 años se sigan reproduciendo imágenes
tan lamentables).

 Otro dramático problema que vivía entonces la sociedad española aunque apenas era
visible para la mayoría de los ciudadanos era el de la lacra del terrorismo. La iglesia de
los Jesuitas de Toledo fue el escenario escogido el día 18 de octubre para la celebración
de un solemne funeral por las víctimas del terrorismo pertenecientes a las Fuerzas de
Orden Público. Cientos de toledanos abarrotaron un templo que se quedó pequeño
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para la ocasión. Tres días más tarde y en sesión plenaria, el Ayuntamiento acuerda
conceder la Medalla de Oro de la ciudad a las Fuerzas de Orden Público como
reconocimiento a sus abnegados y continuos servicios a la patria.
 Y solo unos días después de la muerte de Franco, su viuda Carmen Polo realiza un viaje a
Toledo, el 9 de diciembre, para devolver al cardenal primado, don Marcelo González, la
reliquia de Santa Teresa que el general había conservado en su poder desde 1937
cedida por la Religiosas Carmelitas de Ronda.

1976
 El 27 de enero fallecía en Toledo el gobernador civil Jaime de Foxá como consecuencia
de una grave enfermedad hepática. Al día siguiente sus restos mortales son trasladados
desde la sede del Gobierno Civil en Zocodover hasta la Catedral en un cortejo fúnebre
que congrega en la calle a cientos de toledanos. Todas las autoridades civiles y militares
de Toledo, alcaldes de la provincia y varios gobernadores civiles estuvieron presentes en
el sepelio.
 El terrorismo golpea duramente a la sociedad española y supone una de las más graves
amenazas contra la democracia. Ahora sí, los ciudadanos empezamos a estar más
informados y a ser conscientes de esta dura realidad. El día 18 de mayo, la Corporación
Municipal toledana rinde homenaje a las Fuerzas Armadas en un acto multitudinario
celebrado en la plaza del Ayuntamiento. Meses después de la muerte de Franco, aún
son visibles las pancartas en las que algunos ciudadanos muestran se adhesión al
Caudillo.
 Pero a partir de ese año, también comenzarán a ser visibles en Toledo, como en otras
muchas ciudades españolas, pancartas y manifestaciones de muy diferente signo. Las
protestas ciudadanas, ahora legalizadas, entrarán a formar parte del paisaje urbano de
nuestros pueblos y ciudades. El día 27 de julio de 1976 se produce en Toledo la primera
gran manifestación ciudadana de la democracia que, con una asistencia aproximada de
cinco mil personas, tiene como principal objetivo exigir una solución inmediata a la
grave contaminación que sufre el río Tajo, aunque aprovechan también los
manifestantes para protestar por la escasez de viviendas, por el elevado coste de la vida
o por la falta de infraestructuras en los barrios toledanos. El pueblo comienza a
movilizarse. En esta fotografía, la manifestación transcurre multitudinaria y pacífica por
la avenida de la Reconquista.
 Proclamado rey de España el 22 de noviembre de 1975, don Juan Carlos I viaja a Toledo
el día 31 de julio para presidir un acto castrense en el patio del Alcázar. Habrá que
esperar al mes de noviembre para que los reyes realicen su primer viaje oficial a Toledo,
dentro de la ronda de viajes oficiales que están llevando a cabo por todas las capitales
españolas.
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 Y, como acabo de mencionar, termina el año informativamente hablando con la primera
visita oficial de los Reyes de España a Toledo el día 25 de noviembre. A las 12 de la
mañana son recibidos por las autoridades locales y provinciales en la puerta de Bisagra.
Desde allí, los Reyes se trasladan al nuevo puente de la Cava para proceder a su
inauguración, y posteriormente se dirigen a la Catedral y al Ayuntamiento en medio
(como decían las crónicas de la época) del clamor popular de los toledanos que
abarrotaban la plaza.

1977
 En Toledo buena parte de la atención informativa gira, más allá de las repercusiones del
atentado contra los abogados de Atocha, en torno a las primeras elecciones generales
de la democracia. Nuevas caras en la escena política, multitud de partidos, carteles,
caravanas electorales, mítines, ilusión y nervios…, muchos nervios, aún quedaba un
largo camino democrático por recorrer.
 En cuanto al aspecto ideológico, y como ya hemos visto, todas las tendencias estarán
representadas.
 Por ejemplo: el día 15 de marzo, Fuerza Nueva, integrada para estos comicios en la
coalición Alianza Nacional del 18 de julio, inaugura sus locales en Zocodover con la
presencia de Blas Piñar. En las antípodas ideológicas, el Partido Comunista de España,
legalizado en abril en una de las decisiones más difíciles y comprometidas para la joven
democracia, convoca en sus mítines a miles de simpatizantes. En esta fotografía,
Santiago Carrillo se dirige a los asistentes al mitin celebrado en el campo de fútbol de
tierra del Santo del Caballo el día 5 de junio.
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 En otro orden de cosas, el ministro de Gobernación Rodolfo Martín Villa se traslada el
día 20 de abril a Toledo para inaugurar el nuevo Hospital Psiquiátrico “San José”,
levantado por la Diputación Provincial en la finca “La Vinagra”, a escasos kilómetros de
Toledo. Aquí vemos al presidente de la Diputación José Finat recibiendo al ministro en
presencia del cardenal González Martín.
 Volviendo a la campaña electoral, todos recordaremos que en los primeros comicios
democráticos (no solo en este de 1977 sino también en los posteriores) la nota
colorista, y también algo ruidosa, la ponían las caravanas electorales. También la de la
Unión de Centro Democrático (UCD) del presidente Adolfo Suárez recorre nuestras
calles con su caravana electoral solo unos días antes de las elecciones, como vemos en
esta fotografía con los coches portando carteles de Fernando Chueca Goitia, candidato
al Senado por Toledo, estacionados junto al Café Suizo.
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 El 15 de junio, día de las elecciones, los toledanos acuden con expectación, y nula
experiencia, a sus colegios electorales. Muchos serán los asuntos a los que tendrán que
hacer frente los nuevos gobernantes. Problemas que afectan a todos los españoles
como el paro, la carestía de la vida, las libertades públicas o la redacción de una
constitución democrática. En Toledo, además de todo esto, preocupa el trasvase de las
aguas del Tajo y la legalización de las asociaciones vecinales. El 31 de marzo había sido
legalizada la primera de ellas, la Asociación de Vecinos “El Tajo” del Polígono Industrial.
Las de Palomarejos y Santa Bárbara aún esperaban su turno. Mientras, los toledanos
seguirán llevando sus reivindicaciones a la calle.

1978
 El año de la aprobación de la Constitución, pero 1978 también será el año de las
comunidades autónomas. Así, nada más iniciarse el año, el 15 de enero se celebra en el
Palacio de Fuensalida de Toledo una importante reunión de parlamentarios de UCD,
PSOE y Alianza Popular para constituir la Asamblea de Parlamentarios encargada de
llevar a cabo los primeros trabajos y debates conducentes a la configuración de CastillaLa Mancha como Comunidad Autónoma. El primer paso será la constitución del Ente
Preautonómico, algo que tendrá lugar en diciembre de ese año en la Iglesia de San
Agustín de Almagro y en la que Antonio Fernández-Galiano (de UCD) será elegido
primer presidente Preautonómico.
 El domingo 5 de febrero, la Casa de Corcho del paseo de la Vega es el escenario elegido
por Fuerza Nueva para celebrar con sus simpatizantes el denominado Día de la Unidad
Nacional. El notario y político toledano Blas Piñar, que preside el acto, se había
presentado a las elecciones generales del pasado año al frente de la coalición Alianza
Nacional del 18 de julio sin obtener representación parlamentaria.
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 El día 16 de abril, vecinos de la barriada de Antequeruela-Covachuelas marchan en
manifestación por la calle Carrera con destino al paseo de Merchán convocados por la
Asociación de Vecinos “La Muralla”. Protestan por la contaminación del río, pero
también en demanda de mejoras para el barrio y en sus propias condiciones de vida, y
en solidaridad con los conductores de autobuses urbanos en huelga.
 En agosto, el Ayuntamiento recibe la primera propuesta oficial por parte del gobernador
militar de Toledo para que los terrenos de la Escuela Central de Educación Física pasen a
ser de propiedad municipal; una opción de compra que la Corporación no contempla en
ese momento por la cercana celebración de las elecciones locales y por la posibilidad de
que estos terrenos pudieran verse afectados por la redacción del nuevo Plan General de
Ordenación Urbana.
 Transcurren los meses y por fin el miércoles 6 de diciembre se celebra en toda España el
referéndum para la ratificación de la Constitución, que con un 75 % de votos emitidos
en nuestra provincia, cuenta con el apoyo mayoritario de los toledanos. En la imagen
podemos ver una instantánea de esta jornada en el colegio electoral ubicado en el
edificio del antiguo Instituto de Toledo, en el Palacio de Lorenzana.

1979
 Año de elecciones generales y, además, de las primeras elecciones municipales de la
joven democracia. Y para todo ello, en Toledo, la maquinaria electoral de los partidos
vuelve a ponerse en marcha. El día 6 de febrero, por ejemplo, UCD reúne a su ejecutiva
provincial en un conocido hotel toledano.
 Solo unos días más tarde tendrían lugar los diferentes actos de campaña. UCD cierra la
suya con un mitin en el Teatro de Rojas en el que participan todos los candidatos al
Congreso y al Senado. En la fotografía podemos ver al número uno al Congreso por
Toledo Rafael Arias Salgado dirigiéndose a los asistentes.
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 Y tan solo un mes y dos días después de estas elecciones, el martes 3 de abril se
celebran nuevos comicios. Serán las primeras elecciones municipales de la democracia.
La ciudad había vuelto a llenarse de carteles electorales, esta vez con los candidatos a la
alcaldía de Toledo. El candidato de UCD y posterior ganador de los comicios será Juan
Ignacio de Mesa.
 El PSOE presenta como candidato a Manuel Díaz-Marta, al que podemos ver en el
centro de esta imagen junto a su candidatura completa.

 Muchos serán los problemas a los que tendrá que enfrentarse el nuevo Ayuntamiento
democrático. A la creciente dispersión de los barrios habrá que añadir el eterno
problema del tráfico, tanto fuera como dentro del recinto amurallado, y las deficiencias
de habitabilidad y estado de conservación de numerosas casas y viviendas del Casco
Histórico, sin contar con el deplorable estado de pavimentación de calles y plazas.
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 Y quizá uno de los más importantes de todos, el estado de nuestro río y las
consecuencias del trasvase Tajo-Segura. Por eso, a las ocho de la tarde del día 6 de julio
se inicia en la plaza de Zocodover la gran manifestación contra el trasvase. La
Corporación Municipal al completo y miles de toledanos marchan tras una pancarta –
portada por el alcalde y por concejales de todos los partidos– con el lema “En defensa
del Tajo”.

1980
 Existe un grave problema de inseguridad ciudadana, aunque afortunadamente también
se dan pasos en otras direcciones, como por ejemplo en la restauración y consolidación
de algunos de nuestros monumentos más representativos. El día 13 de mayo, el
ministro de Cultura Ricardo de la Cierva viaja a Toledo para firmar un convenio de
colaboración entre el Ministerio que dirige y la Diputación Provincial. En la capital, los
edificios que se verán más beneficiados serán, entre otros, el museo de Santa Cruz; las
iglesias de San Nicolás de Bari, San Justo y San Pedro Mártir; la Posada de la Hermandad
y los puentes de Alcántara y San Martín.
 El 23 de junio la empresa Unauto comienza a prestar sus servicios en Toledo con la
llegada de ocho microbuses de color amarillo que serán muy bien recibidos por los
usuarios toledanos. Tanto es así que en solo unos meses (en los que autobuses azules y
amarillos comparten rutas por la ciudad) la anterior adjudicataria del servicio,
Autobuses Urbanos de Toledo, presente en la ciudad desde 1962, se verá obligada a
declararse en suspensión de pagos.
 También, y como todos sabemos, desde 1980 se celebra en Toledo la Feria Regional de
Artesanía de Castilla-La Mancha (FARCAMA). Pues bien, entre el 14 y el 22 de octubre
de ese año se desarrolla en el antiguo Hospital de Tavera la primera de sus ediciones. En
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esta fotografía podemos ver, en primer término y de izquierda a derecha, a Gonzalo
Payo, presidente de la Diputación; Rafael Arias Salgado, diputado por Toledo y ministro
de la Presidencia; y Manuel Fernández Galiano, presidente de la todavía Preautonomía.
Ese año la encargada de inaugurar la muestra fue Amparo Illana, esposa del presidente
del Gobierno Adolfo Suárez.

 Mientras, el proyecto de Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha sigue su curso. El
día 24 de noviembre –en un acto protocolario celebrado en la Diputación de Toledo con
la presencia de todos los alcaldes de la provincia– el presidente y los diputados
provinciales proceden a la entrega de la bandera regional a los regidores presentes.
Aquí vemos el momento en el que Juan Ignacio de Mesa, alcalde de Toledo, recoge la
suya.

1981
 En 1981 se produce un Golde de Estado en España. La noticia va llegando poco a poco a
los toledanos a partir de la media tarde del día 23 de febrero. Las calles permanecen
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prácticamente desiertas, pues la mayoría ha preferido quedarse en casa y esperar
acontecimientos. La comparecencia pública del Rey en televisión y su inequívoca
voluntad de respetar y hacer respetar el orden constitucional, calma los ánimos de una
población hasta ahora preocupada y expectante.
 Tres días después del fallido Golpe, son convocadas en todas las capitales de España
manifestaciones bajo el lema “Por la libertad, por la democracia, por la Constitución”.
En Toledo, la pancarta sería portada, entre otros, por el alcalde Juan Ignacio de Mesa y
por los cinco diputados por Toledo retenidos en el Congreso. En esta fotografía vemos la
cabeza de la manifestación partiendo de la plaza del Ayuntamiento.

 En otro orden de cosas, el 16 de marzo comienzan a patrullar por las calles de Toledo los
veinte miembros del nuevo Cuerpo de Seguridad Ciudadana de la Policía Local cuya
creación se había acordado unos meses antes por los problemas de inseguridad que
padecía la ciudad, como ya vimos anteriormente. No obstante, la existencia de este
Cuerpo no iba a tener un largo recorrido, pues poco tiempo después se decretaría su
disolución.
 1981 es también el año de la Ley del Divorcio en España. Y polémica es la visita que
realiza a Toledo el ministro de justicia Francisco Fernández Ordóñez con motivo de la
festividad del Corpus Christi. El cardenal González Martín le había negado su
participación en la procesión al considerarlo responsable de la tramitación de dicha Ley,
que a punto estaba de ser aprobada en el Congreso. El ministro tuvo que presenciar el
desfile procesional desde los balcones del Gobierno Civil, para por la tarde asistir, ajeno
a toda polémica, a la tradicional corrida de Toros en el coso toledano.
 A punto está de finalizar un año políticamente tenso y complicado, iniciado con la
dimisión del presidente Suárez, el intento de golpe de Estado y la investidura del
presidente Calvo Sotelo. Ahora, después de la aprobación del Proyecto de Estatuto de
Autonomía de Castilla-La Mancha el día 3 de diciembre, un grupo de diputados y
senadores de la región es recibido en el Congreso de los Diputados por su presidente
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Landelino Lavilla, a quien hacen entrega de dicho Proyecto para que la Cámara proceda
a su tramitación como Ley Orgánica.
1982
 Gonzalo Payo Subiza es elegido el día 1 de febrero nuevo presidente de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha en sustitución de Antonio Fernández Galiano. El día
24 se entrevistará con Leopoldo Calvo Sotelo en el Palacio de la Moncloa en el primer
encuentro que se produce entre un presidente del Gobierno y un presidente de CastillaLa Mancha.
 Fuera de la política, un evento de trascendencia cultural tiene lugar durante el mes de
abril. En paralelo a la gran exposición que sobre la figura de El Greco se celebra en el
Museo del Prado, el día 2 de abril la ministra de Cultura Soledad Becerril inaugura en el
antiguo Hospital de Tavera la muestra “El Toledo del Greco”, que se completa con un
simposio internacional que sobre la figura del artista se celebra en el Palacio de
Fuensalida.
 Solo unos días más tarde, el 7 de abril, el ministro Rafael Arias Salgado, flanqueado por
Juan Ignacio de Mesa y por Gonzalo Payo, procede a la inauguración del Polideportivo
Municipal del Salto del Caballo, cuya realización había supuesto un desembolso de 43
millones de pesetas. Numerosos toledanos asisten ese día al partido de baloncesto Real
Madrid-Canarias.

 También la inauguración de la pista de atletismo del Salto del Caballo el domingo 10 de
octubre, en la que se dan cita más de doscientos atletas locales y nacionales. Las malas
condiciones del terreno sobre el que se asentaba esta infraestructura harían que su vida
fuera verdaderamente efímera.
 La campaña electoral para las elecciones generales del 28 de octubre (una fecha que
para muchos españoles iba a marcar el final de la Transición en nuestro país) trae a
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Toledo a alguno de los principales líderes políticos y cabezas de lista de sus partidos.
Santiago Carrillo, por ejemplo, abarrota el Polideportivo Municipal del Salto del Caballo,
mientras que el candidato y secretario general del PSOE Felipe González, a la postre
gran triunfador de estos comicios, reúne a miles de personas en el campo de tierra del
Salto del Caballo.

 Y de trascendencia histórica podríamos calificar la visita a Toledo del Papa Juan Pablo II
el jueves 4 de noviembre, dentro del viaje apostólico que esos días realizaba por
España. El acontecimiento sería seguido por miles de fieles desde diferentes puntos de
la ciudad. A la ceremonia litúrgica que tiene lugar en el barrio de Santa María de
Benquerencia asisten alrededor de trescientas mil personas (la mayor concentración
humana que jamás haya visto nuestra ciudad). En la fotografía podemos ver al alcalde
Juan Ignacio de Mesa haciendo entrega a Su Santidad de las llaves de oro de Toledo en
presencia del cardenal González Martín.
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Y llegamos al año 1983, última etapa de nuestro viaje.
 Precisamente comienza el año en Toledo con la toma de posesión, el 4 de enero, del
socialista toledano Jesús Fuentes Lázaro como presidente de la región en sustitución de
Gonzalo Payo, que había presentado su dimisión tras la debacle electoral de la UCD en
las últimas elecciones. Su elección es provisional, ya que no sería el candidato socialista
para las elecciones autonómicas de mayo.

 También a comienzos de este año, la recién creada Escudería Circuito del Tajo, del
Polígono Industrial, organiza la primera prueba automovilística que se disputa en
nuestra ciudad. La competición comienza el 9 de enero y transcurre por el circuito
urbano de un Polígono aun en ciernes que recibe la visita de miles de aficionados a los
coches. El éxito de esta primera experiencia permitirá la celebración de nuevas pruebas
en las que llegarán a participar prototipos deportivos como el que aparece en esta
fotografía de la avenida de Boladiez.
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 Una de las noticias del año, sin embargo, se produce el día 23 de febrero. Ese día el
Consejo de Ministros presidido por Felipe González expropia el holding Rumasa a
propuesta del ministro de Economía Miguel Boyer. El motivo es la sospecha de fraude
continuado a la Hacienda pública y a la Seguridad Social. El Banco de Toledo, cuyas
oficinas situadas en la avenida de la Reconquista lucen en su fachada el famoso logotipo
de la “abeja”, formaba parte el emporio empresarial de José Mª Ruiz Mateos.
 Pero será el domingo 8 de mayo cuando Castilla-La Mancha y Toledo vuelvan a vivir una
nueva jornada histórica. Ese día se celebran en nuestra región las primeras elecciones
autonómicas de la democracia, que coincidirán además con los segundos comicios
municipales en todo el país. En un abarrotado paseo de Merchán, el Partido Socialista,
que se convertirá en el triunfador de estas elecciones tanto a nivel local como regional,
cierra su campaña un par de días antes de los comicios. El acto cuenta con la presencia
del candidato socialista a la presidencia de Castilla-La Mancha José Bono, del
vicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra, del candidato a la alcaldía de Toledo
Joaquín Sánchez Garrido y del hasta ahora presidente de la región Jesús Fuentes Lázaro.
 Dos semanas más tarde, el lunes 23 de mayo, la Corporación municipal en pleno
resultante de estas elecciones debe elegir al nuevo alcalde de Toledo. El candidato
independiente en las listas del PSOE Joaquín Sánchez Garrido obtiene trece votos frente
a los once del candidato de Coalición Popular, por lo será investido primer edil de esta
segunda legislatura democrática.
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 Unos días más tarde, el 31 de mayo, se celebra en el toledano convento de San Pedro
Mártir el Pleno de constitución de las primeras Cortes Autonómicas de Castilla-La
Mancha. Y 5 días después José Bono Martínez, cabeza de lista del Partido Socialista, se
convierte en el primer presidente electo de la Junta de Comunidades.

Pues bien, aquí termina este histórico, y casi nostálgico, recorrido de 11 años en el que he
tratado de esbozar los acontecimientos que marcaron el devenir de un periodo único de
nuestra historia más reciente. De la que muchos de nosotros, además, fuimos testigos. Es
verdad que si alguien quiere profundizar en esta crónica local, conocer más hechos de los
que aquí se han expuesto, saber qué pasaba entonces en España y en el mundo y disfrutar
de más fotografías, lo podrán encontrar, todo ello, en mi libro “La Transición en Toledo
(1973-1983). Imágenes para el recuerdo”, en el que he basado buena parte de esta
conferencia.
En definitiva, y para finalizar, la Transición fue un periodo en el que la generosidad cívica
y la voluntad por conseguir un marco de convivencia entre todos los españoles en paz y en
libertad, marcaron un hito extraordinario en la Historia de España, algo que nunca
deberíamos olvidar, y que en ocasiones, y más en las circunstancias actuales, bien haríamos
en recordar.
Muchas gracias.
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